




La revancha y otros cuentos

Gustavo Iribarne

ESCRIBIR PARA NO ENLOQUECER, 

LEER PARA DISFRUTAR LA LOCURA

Este  conjunto  de  cuentos  de  Gustavo  Iribarne  no  es  de  sencilla
clasificación. La primera impresión es que se trata de cuentos breves. Pero
una segunda impresión da la pista de que, más allá de la brevedad, importa
la compacidad.

La definición de cuento breve varía según se esté en una u otra cultura. 

En la tradición anglosajona el cuento breve puede tener hasta seis páginas,
en la tradición iberoamericana el cuento breve puede tener una línea, como
el  famoso  caso  citado  por  Ítalo  Calvino  de  “El  dinosaurio”  del
guatemalteco mexicano Augusto Monterroso.

Pero  siempre  hay  excepciones  a  la  regla:  Hemingway,  premio  Nobel,
maestro de la síntesis y la condición escueta, aun en las extensas novelas,
tiene ejemplos de relatos ultra breves que muestran algunos de los secretos
de su arte: en la condensación se logra decir más que en la digresión o en la
ampliación retórica.

El caso de Gustavo Iribarne está a medio camino en tanto se trata de relatos
relativamente  breves en extensión pero cuya intensidad alcanza momentos
de notable realización creativa. Lo que lo acerca al minimalismo que se
evidenció con Hemingway pero que puede rastrearse hasta Ford o Carver,
por mencionar algunos de  sus exponentes estadounidenses.

Y conste que  la expresión  “minimalismo” no se refiere necesariamente a
extensión, sino a una cierta concepción de temas y modos de tratar esos
temas. Se puede escribir “largo”  y ser a la vez “minimalista”, por supuesto.

En este jugoso conjunto de relatos se advierten varias características.

Una de ellas es la coherencia, cierta unidad de estilo que relaciona cuentos
de  temáticas  muy  diferentes,  como  si  la  escritura  hubiera  sido
cuidadosamente trabajada para que se pudieran decir muchas cosas y crear
climas disímiles sin introducir brechas o fisuras estéticas entre un tramo y
otro.

El  libro  se  lee  con  disfrute  y  sin  sobresaltos  escriturales,  aunque  hay
sorpresas de la imaginación. Y algunas son contundentes.



Otra característica es que prevalece el relato indirecto por sobre el diálogo,
aunque esta es una verdad relativa, ya que los ejemplos de diálogo, cuando
se dan, son logrados y efectivos, como en el caso de “La plaza sin nombre”.

También  en  ocasiones  el  diálogo  está  subsumido  en  el  discurso  del
narrador, sin caer por eso en experimentalismos vanos que ahuyentarían a
muchos lectores.

Una tercera condición de estos relatos es la construcción, en cada uno, de
una  unidad  narrativa  autónoma,  con  un  manejo  consciente  de  la
construcción  y  el  desarrollo  anecdótico,  algo  que  no  es  común  en  la
cuentística uruguaya de hoy, algunos de cuyos ejemplos suelen exhibirse
con cierta impudicia en lo que a concepción estructural se refiere.

Habría  para señalar  muchas otras  características,  pero para no hacer  un
extenso catálogo y referir las más importantes, debe destacarse también el
dibujo  de  personajes,  casi  siempre  de  una  solidez  que  deja  una  nítida
impresión más allá de la lectura, logrando otorgar al conjunto un alto grado
de  verosimilitud  más  allá  de  lo  “bizarro”  (en  el  sentido  anglosajón  o
francés de la palabra) de algunas temáticas. 

Hay una excepción constructiva en la micro serie constituida por “Diario de
viaje” y  “Diario de viaje  II.  El  sueño de Oostende”  sobre todo por  la
condición de rareza ofrecida por la noción de lugar de este último, que en
ciertas líneas hace recordar lejanamente a Lovecraft.

Otra referencia mencionable y entiéndase: referencia, no influencia, es tal
vez la de Levrero. 

Algo en ciertos relatos conecta con el mundo levreriano, aunque por sus
características e intenciones es claro que Iribarne no se cuenta entre los
muchos ejemplos de una epigonalidad levreriana en boga.  

En  todo  caso,  llega  advertirse  que  Iribarne  ha  sido  un  lector  atento  y
consciente  de cierta  zona de la  cuentística  contemporánea que pasa por
Felisberto, Cortázar y que bordea a Levrero, entre otros hitos.

Pero  es  su  conciencia  escritural  la  que  hace  de  este  libro  un  volumen
compacto  y original,  una colección de piezas  maduras donde no asoma
solamente un mundo o una atmósfera,  sino que varios mundos y varias
atmósferas  alcanzan  una  unidad  de  significación:  “La  revancha”,  “El
experimento”, “El que mantiene a la familia”, son algunos de los ejemplos
de esa unidad y de la notable destreza en el dibujo de personajes.



Un poco más experimental, y tal vez algo más previsible, es la construcción
de  “Los  espejos”,  pero  se  trata  de  una  pieza  disfrutable  en  su
fragmentación.

Uno  de  los  más  notables  e  inolvidables  relatos  del  conjunto,  “Herida
absurda”,  comienza con una frase que al  releer  el  libro se  vuelve clave
fundamental  de  una  posible  hermenéutica  de  este  mundo  narrativo  que
ofrece Gustavo Iribarne.  El cuento comienza diciendo: “Escribo para no
enloquecer”.

Más  allá  de  cómo  se  desarrolla  luego  la  historia,  la  frase  logra  una
resignificación de los cuentos anteriores y de los que siguen. La frase es
una clave fundamental para entender el entramado y también la elección de
los temas y su tratamiento en el libro concebido como una totalidad.

El poder catártico de la literatura se practica por quien desarrolla su arte
pero se entrega aristotélicamente al lector: escribir no es evadir la locura,
sino sus consecuencias  nefastas  cuando la  alteración  no está  puesta  en
discurso. 

Lograr  un  discurso  narrativo  coherente  y  atractivo  hace  que  la  locura
(ficcional,  literaria)  se  vuelva  materia  estetizable,  disfrutable,
paradójicamente “razonable”.

Tal uno de los mayores logros de estos cuentos que dejan una vibración
singular y a su vez plantean un enigma que no se resuelve fácilmente, pues
forma parte de esa extraña materia del discurso que amplía la experiencia
vital con trazo firme pero inquietante.

Rafael Courtoisie



POBRE DIABLO

Hace mucho tiempo que decidí  continuar  el  viaje  solo.  Cuando en  una
rueda nocturna surge el tema de otra vida después de esta vida, argumento
que  dios  existe  solamente  en  el  arte.  Postulo  que  su  mejor  grado  de
expresión está en la imaginería de los creadores que le dieron existencia. A
veces subrayo la posibilidad que la misma fe de estos artistas es la que ha
logrado que dios haga acto de presencia en sus creaciones. Mis lecturas me
permiten  hablar  de  buenos  ejemplos  que  incluyen  a  Dante  o  Thorton
Wilder. Tengo claro que el escepticismo de Borges también pudo ser una
búsqueda desesperada de la divinidad; que creó sus milagros secretos para
obtener  una  segunda  oportunidad  al  igual  que  Jaromir  Hladik.  (Creo
posible  que haya  buscado  una  nueva luz para  sus  ojos  ciegos  entre  las
ruinas,  laberintos  circulares  y  versiones  tramposas  de  Judas).  Asimismo
comparto su posición sobre la inmortalidad cuando afirmó que todas las
criaturas  –menos  el  hombre–  son  inmortales  porque  ignoran  la  muerte.
Recuerdo  haber  leído  ese  pasaje  donde  señala  que  “lo  terrible  e
incomprensible es saberse inmortal”. Es cierto. Para muchos, sin embargo,
la  proximidad  de  la  muerte  resta  sentido  a  todo  lo  que  les  rodea  y
cualquiera estaría dispuesto a comer del fruto prohibido porque ya se sabe
que la serpiente dijo a la mujer: “no moriréis”. Pero la verdad es que esa
especie  de  suspensión  animada  en  el  tiempo  puede  ser  la  verdadera
condena  del  pecador.  La  gente,  de  todos  modos,  continúa  buscando  la
fuente de la eterna juventud, quiere transformarse en infinita y permanente.
Quiere ser y estar for ever. Me hace gracia.

Yo no quiero hablar de mi castigo ni explicar nada. Lo hecho, hecho está y
el precio ha sido alto. Quizás lo peor de todo sean las pesadillas eternas que
me recuerdan fragancias y colores perdidos para siempre. (Amanece y abro
la  ventana  pero  el  sol  eclipsa,  me  esconde  su  luz,  despierto  gritando,
rodeado  por  el  poderoso  perfume  de  primavera  que  se  disipa
inmediatamente en la obscuridad. El resto es nada como la noche misma
que me cobija). Estoy condenado. Muchos han muerto y caído en desgracia
por mi culpa; hace tiempo que dejé de vanagloriarme de mis atrocidades.
Pero alguna de ellas están escritas en el basurero de la historia aunque no
me identifican plenamente. Deambulo en las penumbras del mundo sin que
me descubran  y  me  alimento  de  sueños  imposibles  de  alcanzar.  Podría
decirse que soy un ser abominable.

Aquí, en otros tiempos empuñé cuchillos salvajes contra los patriotas. He
cometido el  peor  de los  pecados;  he sido un traidor  y un homicida  sin



remedio. Ahora sigo contaminando el aire pero la gente no quiere creer en
mí. Por eso aprovecho su ingenuidad para esconderme en las sombras y
derrotarlos. Desde el Año Terrible he aprendido a coexistir con mi dolor,
sin mirar atrás. He saqueado en nombre de la ley y el orden, amparado por
los déspotas que me apoyaron. No tengo nada que perder y he aprovechado
esa  ventaja  miserable  para  destruir  a  los  que  alguna  vez  fueron  mis
semejantes.  En  ese  entonces,  escalé  las  cimas  de  los  poderosos  con
facilidad.  Quizás  mis  cómplices  advirtieron  esa  falta  de  bondad  en  mi
sonrisa; es probable que hayan captado el frío demencial de mi mirada o mi
total  falta  de  remordimientos  y  supieran,  desde  un primer  instante,  que
podían encomendarme las acciones más viles. Yo obedecí todas sus órdenes
sin titubear, por supuesto. Mientras devoraba el espíritu de mis víctimas, he
torturado frenéticamente, sin sentir culpa. Nada me ha importado, nada me
importa. Sólo la tregua del descanso me interesa, esa evasión del retiro que
alguna pesadilla luminosa despedaza de vez en cuando. Pero ese es otro
tema. 

Una de las primeras misiones que me encomendó el coronel tuvo que ver
con zonas limítrofes y contrabando de ganado. Supe dirigir el asunto con
precisión  sangrienta  y  resultó  la  primera  carta  que  gané  frente  a  los
prepotentes  de  turno.  Algunas  de  las  víctimas,  al  parecer,  tenían
vinculaciones  con  los  desterrados  y  eso  aumentó  mi  triunfo  en  los
recovecos palaciegos. Luego continuó una matanza sin mayores disimulos;
fue  una  carnicería  organizada  que  dependió  casi  exclusivamente  de  mi
voluntad suprema y se completó exitosamente. Al principio, no fue fácil.
Tuve que organizar los grupos de vigilancia y represión para contrarrestar
el  desorden  de  la  campaña  y  elegir  cada  uno  de  los  comisarios
departamentales leales a mi autoridad. Eso me permitió controlar fronteras
y estar al tanto de todo lo que entraba y salía del país. Después mi poder
llegó a sobrepasar algunas esferas y hasta participé en algún atentado en
donde quedó evidenciada mi impunidad. Siempre he sido intocable. Esto
me ha permitido jugar en todos los campos que he deseado: he quebrado
instituciones bancarias y hasta participé en el asesinato de un presidente al
pie de la Catedral. He hecho de todo y he visto todo. He presenciado un
ataúd navegando por la calle Zabala en medio de una inundación, sentí el
calor de las llamas que incendiaron Paysandú y vi morir a un legislador
batiéndose  a  duelo  en  el  Parque  Central.  Fui  testigo  del  balazo  en  el
corazón que se pegó un ex presidente a raíz de una confabulación en la que
yo había participado y también he visto a otros políticos usando chalecos
antibalas  para  evitar  desafueros  dolorosos.  Nada  me  ha  sido  ajeno.  He
vivido procesos en donde los dictadores han jugado con la Constitución y
pude observar varios saludos nazis cuando enterraban soldados alemanes
en el cementerio. Todo esto ha ocurrido aquí donde el destino me ha traído.



He permitido que la policía acribillara un delincuente a sangre fría en un
rancho de Nuevo París, dado el visto bueno para que los guardaespaldas de
un ministro robaran dólares en negro de su caja fuerte y tomado nota de los
levantamientos  cuarteleros  que  derrocaron  gobiernos.  (No  deja  de
sorprenderme la facilidad con que los nativos de estas latitudes relativizan
cualquier  tipo  de  desastre  a  través  del  doble  discurso).  Yo  mismo  he
encubierto catástrofes para evitar el desprestigio de algún político maricón
y hasta le busqué la vuelta para que un motín carcelero se convirtiera en
proceso inicial de la inauguración de un shopping center. He saqueado sin
problemas usufructuando sofisticados recursos técnicos, apoyando golpes
de  estado  y  amparándome en  medidas  de  seguridad  o  declaraciones  de
guerra  interna.  A  veces  alcanzó  con  intercalar  una  palabrota  en  un
clasificado para que clausuraran un diario durante  diez días.  Cuando se
hizo necesario un poco más de fuerza, incentivé levantamientos armados,
hice  que el  ejército  copara la  Ciudad Vieja  y ayudé a  redactar  algunos
comunicados que se irradiaron con marchas militares como telón de fondo.
Todo es cuestión de adaptarse. El tiempo ha transcurrido y yo permanezco;
sigo  siempre  en  este  rincón  aunque  ahora  también  me  dedico  a  los
negocios,  mediando  alguna  que  otra  licitación.  Soy  un  pobre  diablo
ubicado en un escalafón que, por estos pagos, califican de tercer mundo.
Pero  ya  me  he  acostumbrado  y  en  cuanto  a  los  malos  sueños,  los
somníferos ayudan.



BONIFACIO, EL CREATIVO

Al principio, Bonifacio dijo que muchas cosas no tenían los nombres que se
merecían. “Lo que importa es la palabra”, pensó Bonifacio. Se preguntaba
cómo  era  posible  que  las  piedras  preciosas  apenas  recibieran  tibias
denominaciones como rubíes, esmeraldas o diamantes, por ejemplo. Esos
rótulos –reflexionaba– no alcanzaban, ni aproximadamente, para dar una
idea de su belleza. “Cuando digo tristeza, la palabra no me duele, no me
hace llorar. Y ya se sabe que no hay creación sin sufrimiento: porque la
palabra tiene que crear el sentimiento”, afirmaba. A Bonifacio le parecía
que el caos primigenio todavía no se había resuelto. Como si el proceso que
va de la materia pura al ordenamiento universal aún estuviera en un estado
larvario porque faltaban esas palabras que debían poner todo en su lugar.
“La tierra  sigue  desordenada aunque no está  vacía”,  pensaba  Bonifacio.
Entonces se concentraba en descifrar la clave de esa energía primordial,
aunque había algo que eludía el secreto del verbo mágico. Bonifacio estaba
seguro  que  todo  se  correspondía,  incluso  entre  sonidos  y  colores  o
sensaciones térmicas con sentimientos: “El frío me da idea de soledad y el
calor  me  alegra”,  concluía.  Pero  cuando  especulaba  sobre  lo  cromático
también chocaba con un tema no resuelto. “¿Cómo puedo explicarle a un
ciego de nacimiento el color amarillo?”, se preguntaba. Comprendía que la
palabra  amarillo  se  quedaba  por  el  camino  y  no  reflejaba  nada  en  la
conciencia  del  invidente.  Al  llegar  a  estas  conclusiones,  advertía  que
tampoco referencias como azul, índigo ó anaranjado lograban traducir el
arco iris en su enunciación. Entonces pasaba revista a todos los términos
que recordaba sobre colores y sus variables. 

Estaba  el  púrpura  y  el  jaspeado pero  ninguno hacía  brotar  la  tonalidad
auténtica en el espíritu.  “A estas palabras les falta alma”,  decía.  Luego,
continuaba  buscando  posibles  vinculaciones  entre  signos,  sentimientos,
personas, animales y cosas. El horóscopo le brindó material para investigar.
Allí estaba el fogoso Aries entre otras ambivalencias que decían llamarse
Capricornio,  Piscis,  Virgo  o  Sagitario.  Estos  ideografismos  que
representaban  la  rueda  de  la  vida  fueron  sesudamente  investigados  por
Bonifacio.  “A  lo  mejor  las  palabras  no  tienen  que  ser  escritas  sino
dibujadas”,  supuso.  Buscando  discernir  el  equilibrio  que se  le  escapaba
entre los dedos, Bonifacio conjeturó posibles relaciones entre esas “ideas
dibujadas”,  los  planetas  y  las  estaciones  del  año.  En  algún  momento
percibió vestigios que anudaban elementos y conceptos como la noción de



nacimiento,  muerte,  fuego  y  aire.  Pero  había  más,  todavía  quedaban
flotando algunas  vibraciones  que  le  hablaban  de  espesuras  inaccesibles,
ruedas cósmicas y otras afinidades que sentía en la punta de la lengua pero
no lograba pronunciar.

Con el tiempo, Bonifacio creyó entender que, a lo mejor, no alcanzaba con
decir una palabra. De la misma manera que resultaba necesaria dibujarla
antes  que  escribirla,  esa  palabra  dicha  perdía  sentido  si  no  era
musicalizada; quizás cantada o recitada. “Los trovadores convocaban a la
gente y hasta enamoraban con su canto”, recordó. La idea de una música
que abriera el  corazón para optimizar la comprensión del  mensaje  pegó
fuerte  en su  pensamiento.  “Pero lo  importante  sigue  siendo esa  palabra
esquiva”,  dictaminó.  No  había  dudas  que  el  ser  humano  conjugaba
iluminaciones y catástrofes, a veces, con los mismos matices tonales. Toda
posibilidad cabía en esa potencial expresividad que vacilaba entre el todo y
la nada.

Bonifacio se daba cuenta que esa división limítrofe entre vacío y plenitud
podía ser  tanto minúscula  como infinita.  Un paso en  falso  y terminaría
retrocediendo  años  luz  en  el  laberíntico  casillero  donde  se  encontraba.
Había algo de paradójico en esa  búsqueda porque no podía concebir  la
visión de luz y oscuridad en simultáneo y eso, precisamente,  era lo que
necesitaba.  Porque  la  palabra  absoluta  debía  poseer  una  capacidad
intrínseca  de albergar  el  arriba  y  el  abajo  a  la  vez.  Le preocupaba,  sin
embargo, que todo principio de orden implicara una división teóricamente
concebida  como  positiva.  Recordó  que  la  idea  de  luz  era  buena  y  se
prolongaba  en  la  denominación  del  término  día  para  separarla  de  las
tinieblas.  Estas  cavilaciones  lo  desconcertaron hasta  el  punto de quedar
atrapado en un callejón sin salida. “Si no puedo decir algo que implique los
cuatro puntos cardinales, no puedo decir nada”, concluyó apesadumbrado.
Al final, enmudeció.



NUEVO MUNDO

Era todo medio raro. Me desperté temprano, me duché y luego de afeitarme
tomé un desayuno ligero con tostadas, café y jugo de naranja. Al salir a la
calle  advertí  una  extrañeza  generalizada.  Algunas  personas  transitaban
como los  zombis  de  la  película  de  George  Romero  aunque  con menos
grandilocuencia. Las personas que caminaban en forma normal, los dejaban
atrás y, a veces, los empujaban porque estorbaban en el camino. Cuando
entré en el saloncito de la esquina para comprar un agua mineral, había
algunos de estos nuevos torpes que agarraban la mercadería y la abrían sin
permiso mientras el dueño los apartaba con relativa gentileza y les sacaba
los productos de las  manos.  En medio de todo ese lío,  puede pagar mi
bebida y salí dando saltos porque, en la puerta, una mujer se había tirado al
piso para comer un alfajor y las migas le caían por todo el vestido.

Mientras caminaba hacia la parada, vi el holograma de uno de los vecinos
que  iba  en  pijama  con  su  bicicleta  rumbo  al  trabajo  para  que  no  le
descontaran  el  día.  Por  lo  general,  los  patrones  y  autoridades  siempre
aparecían en hologramas dentro de la empresa y sólo se dirigían a nosotros
cuando  tenían  que  formularnos  algún  pedido.  Otro  de  los  vecinos  que
pasaba en moto me dio un aventón hasta la oficina mientras esquivaba a
algunos de estos presuntos retardados y los puteaba de lo lindo sin que
nadie se diera vuelta para contestar. Cuando llegamos, le agradecí el viaje y
me metí en el edificio aunque me equivoqué de piso y el ascensor me abrió
en  un  lugar  donde  decenas  de  mujeres  vestidas  con  un  atuendo  color
amarillo rabioso me acosaron con folletos. La puerta del ascensor se cerró y
quede atrapado en esa nube color huevo que repetía discursos en forma
mecánica sin que se les desdibujara una sonrisa que parecía sacada de un
aviso de pasta dental. Estuve un buen rato esquivando mujeres prepotentes
hasta que decidí continuar por las escaleras porque aguardar el ascensor
impresionaba como una espera insufrible en medio de tantas promotoras
robotizadas. Al principio me pareció una buena idea pero al rato de trepar
escalones comprendí que el problema no se solucionaba tan fácil ya que
algunas de esas chicas yellow me perseguían insolentemente. Después de
sentir  sus  tacones  pateando  peldaños  las  encaré  con  desagrado  y  logré
deshacerme de ellas. A cambio de mi libertad me quedé con unos catálogos
que arrugué de forma concienzuda en el bolsillo del saco. 

Más tarde ya estaba en mi escritorio y revisaba papeles mientras miraba por
la ventana. Enfrente, en un edificio descascarado, otro empleado parecido a
mí jugueteaba con su lapicera y hablaba por teléfono. Nuestras miradas se



cruzaron un instante y el hombre pareció sorprendido. Quise saludarlo pero
me contuve en un amague imperceptible. Preferí dedicarme a realizar mis
propias llamadas y busqué el fichero. No estaba. Tampoco encontré unos
documentos que había guardado en el escritorio ni el envase para la vianda
que conservaba en uno de los cajones. Mientras rebuscaba en mi despacho
eché un nuevo vistazo al empleado vecino y advertí que había abierto la
ventana y tiraba una cantidad importante de papeles al vacío. Algunas de
esas  carpetas que tiraba se  parecían a  las  que yo estaba  buscando pero
supuse que la presunta similitud que le encontraba tenía que ver con mi
ansiedad por hallar la documentación. 

Al cabo de un rato sonó el teléfono. Cuando atendí y pregunté quién era me
contestó una voz grave. –Tengo problemas con mi computadora– dijo la
voz por teléfono.

–Equivocado– contesté y colgué.

Casi  en  el  mismo instante  que  colgaba me pareció  reconocer  la  voz  o,
mejor dicho, imaginarme esa voz en la cara del empleado que tiraba hojas
por la ventana. La abrí nuevamente y lo observé. Estaba con el teléfono en
la mano. Cuando le hice señas cerró las cortinas de su despacho.

Hace dos horas que estoy leyendo expedientes. Ni siquiera he tomado café
o jugos. He comenzado a sentir una inquietud interna. La necesidad de salir
disparado  de  mi  oficina  hacia  la  calle.  Me  tranca  la  posibilidad  de
encontrarme con las mujeres amarillentas o los zombis light. Hasta prefiero
hablar con un holograma. Pero el deseo se consolida. Comienzo a guardar
las cosas muy despacio. Hago tiempo como para fortalecer mi decisión de
irme  y,  poco  después,  apago  las  luces  y  salgo.  El  corredor  está  en
penumbras por lo que acelero mi paso hasta el ascensor. Pulso el llamador
y  aguardo.  Nada.  Bajo  por  las  escaleras,  llego  a  planta  baja,  salgo  del
edificio y cruzo la calle. Las oficinas que están enfrente a mi trabajo se
parecen bastante al lugar donde yo marco tarjeta. Ingreso al hall y me dirijo
a portería. 

El encargado está empujando a unos torpes adentro del ascensor y, cuando
lo llamo, se acerca casi en puntas de pie y pregunta: –¿Señor?–

–Hay un empleado que tiró hojas por la ventana– digo en forma vacilante.

–Sí, ya las recogí. ¿Las quiere? La pregunta me descoloca. 

–Bueno, no sé…– empiezo a decir.



–Las tengo en una carpeta amarilla.  Es una linda carpeta.  –Se dirige al
mostrador y la saca mientras mira desconfiado para todos lados. –No puedo
hablar mucho, tengo el holograma del dueño del edificio dando vueltas. 

Tomo la carpeta y regreso a mi casa mirando para todos lados. Al otro día
me despierto intranquilo. Creo haber dejado la carpeta amarilla en la mesa
pero  no la  encuentro.  Cuando suena  el  teléfono estoy cepillándome los
dientes, me enjuago rápido y atiendo. Del otro lado suena una musiquita
por lo que espero que hablen. Nadie da señales de vida y cuelgo. Al rato
vuelve a sonar pero dejo que el llamado siga repitiéndose como un eco por
toda la habitación. No se por qué pero estoy seguro que me llaman por la
carpeta. Después de un rato de estar buscando los dichosos papeles desisto
y vuelvo a mi rutina. Esta vez viajo sin contratiempos mientras escucho
música con los auriculares.

En la  oficina  cuelgo  mi  abrigo en  la  percha  y  comienzo  a  conectar  la
computadora, enciendo el aire acondicionado y ordeno la documentación.
Hay expedientes de colores verdes y rosas. Todos poseen una numeración
específica y una carátula donde se titulariza la causa. Hay momentos que
verlos desparramados por el despacho me agobia. Cada vez que suena el
teléfono pienso que es alguien que me reclamará la carpeta pero el tema no
aparece en la voz de mis interlocutores. Solo la rutina de todos los días
entre tazas de café y galletas secas. Se me ocurre que los documentos no
pueden ser tan importantes si el hombre los tiró por la ventana. Lo que no
comprendo es la razón por la que el portero los haya recogido. Termino de
ordenar el despacho y bajo por las escalera. Cuando voy a cruzar la calle
comienza  a  llover  y  pego  una  corrida  apresurada  hasta  el  edificio  de
enfrente. Al ingresar, el portero ha desaparecido y me encuentro con esos
personajes medio sonámbulos y torpes que aprietan todos los botones del
ascensor. Al verme, comienzan a subir por la escalera tropezando en cada
escalón como si estuvieran borrachos. Me fijo en recepción y no encuentro
a nadie que pueda informarme sobre el portero por lo que decido aguardar
el maldito ascensor que ha comenzado a parar en todos los pisos. Cuando
por fin llega a planta baja, ingreso y pulso el número del piso donde estaba
la persona que tiró todo por la ventana del edificio. Antes que las puertas se
cierren, el portero aparece de la nada y me hace señas que no suba pero ya
es tarde. Al llegar encuentro todo apagado y en silencio. No se advierte que
alguien esté trabajando o –simplemente– durmiendo la siesta con los pies
apoyados en el  escritorio.  Un silencio de esos que los escritores llaman
“sepulcral” invade la escena por lo que decido a golpear en todos lados a
ver  si  alguien  me atiende.  Por  el  piso  hay tirados  folletos  de  esos  que
repartían las promotoras. Al mirar por las ventanas, observo que la lluvia ha
arreciado y prácticamente  parece  haberse  convertido  en  un temporal  de
magnitud. El día se ha transformado en una uniforme masa gris y húmeda



que deja caer un chaparrón pesado sobre la ciudad. Nadie atiende así que
ingreso en una oficina cualquiera. No hay nadie por lo que se me ocurre
prender una computadora y buscar datos en Internet que me puedan dar
algún tipo de información. Luego de varios intentos me da la impresión que
algo anda mal; de casualidad miro por la ventana y veo a un desconocido
en mi oficina de enfrente. Me resulta incómodo y engorroso. Lo llamo por
teléfono  al  número  de  mi  despacho  y,  al  atender,  le  recrimino  que  la
computadora no funciona pero se atiene a decirme que estoy equivocado y
me  cuelga.  Furioso,  abro  la  ventana  y  comienzo  a  tirar  toda  la
documentación  al  vacío,  incluyendo  el  teléfono.  Al  rato,  una  modorra
extraña me invade y pierdo motricidad, se me caen las cosas. Me pongo
torpe y transparente como un holograma.



SOÑAR

Por arte de magia, el mundo se congela como una imagen detenida en stop.
Las personas quedan estáticas en el momento del milagro. Con sus muecas,
sonrisas  y llantos.  Todo se  detiene menos yo.  Entonces  recorro la  calle
despaciosamente  y  entro  en  los  shoppings,  los  supermercados  y  los
negocios donde venden electrodomésticos. Lo que toco, funciona. Escucho
un cd,  como una manzana y me pruebo una camisa.  Luego salgo y me
detengo  en  inspeccionar  algún  rostro,  un  gesto  aislado,  cierta  actitud
curiosa. Lo hago sin prisa aunque el tiempo sigue corriendo para mí. Veo a
una  pareja  en  el  instante  decisivo  de  la  separación;  un  anciano
desconfiando al dar el primer paso para cruzar la calle y un par de niños
amagando el pelotazo en la canchita de fútbol.  Para divertirme, a veces
hago apariciones fantasmales. Me planto frente a una persona en medio del
bosque. Me integro a la realidad que se mueve y me voy instantáneamente.
Me esfumo. La gente no entiende, entra en pánico y sale corriendo a todo
vapor. Cuando juego con esto, reaparezco y me oculto lejos para observar
la estampida en panorámica. La gente se altera pero el planeta no cambia ni
se conmociona. Es un ámbito sereno. No hace frío ni calor. Tampoco sopla
el viento. Es la calma chicha del limbo. Me paso caminando de un lado a
otro pero evito mirar el mar. Me asusta verlo quieto. Muchas veces, cuando
he agotado mis opciones, me devuelvo otra vez a la realidad en vivo. Las
personas continúan su proceso a partir  del  exacto punto en que estaban
suspendidas. Es como apretar play. Todo sigue como si nada. Yo también
continúo sin contarle mi secreto a nadie. Es imposible que me crean a pesar
que jamás podrían encerrarme en un manicomio. Pero estos pensamientos
no me interesan.  Todavía  tengo mucho por  hacer.  Estoy preparando un
viaje en permanente stand-by. Sin treguas ni retornos. Un mundo sin gritos,
sin violencia. Una expedición a ese lugar poblado de soledades sin discurso
en donde todo está tranquilo. Un periplo al que le puedo agregar la banda
sonora que desee y seguir marchando. Nadie me encontrará nunca. Habré
desaparecido  en  esa  fisura  del  microsegundo  apretado  entre  antes  y
después. Solo que no habrá después de este lado. Continuaré en la brecha
de  esa  dimensión  personal.  El  microuniverso  perfecto.  Una  existencia
placentera sin urgencias ni presiones. Un espacio ideal para descansar. Un
planeta detenido en la instantaneidad que no le puede hacer mal a nadie. El
mejor de los mundos posibles.



ÁNGEL DE LA GUARDA

No tiene alas ni tampoco se ata el pelo en colita como el de la película de
Wenders, es de estatura normal y usa un sombrero parecido al de Carlos
Gardel.  Se ve que era  de esa época.  Me olvidé de decir  que aparece y
desaparece  cuando  le  viene  en  gana.  O  sea,  no  estoy  seguro  si  me
acompaña para cuidarme o de puro aburrido nomás. Tampoco lo he visto
levitar.  En  realidad,  no  flota  ni  un  poquito  y  eso  no  deja  de  ser  algo
desmoralizador.  Yo  preferiría  que  viniera  volando  de  alguna  nube  y
aterrizara cerca de donde me encuentro. Pero lo que en realidad hace el
muy sinvergüenza es doblar una esquina en el momento menos pensado o
cosas por el estilo. A veces giro sobre mis espaldas y lo pesco mirando de
reojo a una chica con minifalda. (En situaciones como ésta es donde me
pregunto si  de verdad me está acompañando o sale para recordar viejos
tiempos). Habla poco, aunque yo tampoco le doy mucha bolilla. Lo que sí
he percibido es que parece asombrarse con algunas cosas que ve por la
calle, como si descubriera algún cambio notable o se topara con un rostro
apenas reconocible por el paso de los años. Yo le he preguntado si por allá
arriba no se ve el proceso de lo que ocurre acá abajo pero nunca me queda
claro lo que me explica. Me habla sobre “la errónea concepción que se hace
el imaginario colectivo sobre estos temas” y no sale de esa ambigüedad. De
todas maneras, no importa demasiado. En el fondo me agrada y, si lo que
quiere es pasear, que disfrute. 

Entre las cosas que le llaman la atención, están los celulares y parece un
gato  curioso  escuchando  las  musiquitas  de  los  teléfonos  y  las
conversaciones de los usuarios. Yo creo que escucha hasta lo que hablan
del otro lado y me parece que se da cuenta que van a llamar antes que
suene el aparatito. El resto de la gente no lo ve, obviamente. Solo yo me
doy cuenta de su presencia y me causa gracia porque, a veces, está más
transparente que otros días o camina pisándose los cordones sueltos de los
zapatos sin darse por enterado. Lo que no entiendo es el grado de vigilancia
y la  calidad del  servicio que me dedica.  A veces  me susurra  que tenga
cuidado al cruzar la calle pero la verdad es que yo esperaba consejos más
solemnes de un ángel de la guarda. Eso me lo puede recomendar cualquier
persona, al fin y al cabo. Se lo he dicho. Su respuesta, como siempre, ha
sido de lectura abierta: “Nunca se sabe lo que puede pasar”. Otra cosa que
debo confesar  es  que  he  intentado  sacarle  fotos,  lo  que  no deja  de  ser
ingenuamente ridículo por varios motivos. Primero: porque se supone que
es  invisible.  Segundo:  porque  quedo  bastante  en  off  side  sacando
fotografías a una pared, de improvisto, por Dieciocho de Julio. Tercero:



porque en algunas oportunidades parece que le estoy sacando la foto a una
chiquilina o a un matrimonio que no me conoce y me miran con cara de
pocos  amigos.  Cuarto:  porque  antes  gastaba  plata  en  revelar  imágenes
absolutamente desenfocadas y parecía que hasta los de la casa de fotografía
tenían lástima por cobrarme. Ahora simplemente las borro de la cámara
digital.

Otra  cosa  que  he  advertido  es  que  hay  ciertas  transformaciones  que  le
resultan inexplicables. (Una vez pasamos por lo que había sido el diario “El
Día”  y  se  quedó  mirando  las  lucecitas  de  colores  un  rato  largo).  En
contrapartida, me da la impresión que hay lugares en los que se siente más
cómodo, como en el Parque Rodó, por ejemplo. Lo he visto sonreír con el
Gusano Loco y con ganas de entrar en el Tren Fantasma como si fuera un
niño.

También me he dado cuenta que, últimamente, cada vez lo veo menos. Será
que me estoy portando bien y aprendí a cuidarme yo solo. Me da lástima
porque no quiero dejarlo sin trabajo y tampoco me gustaría que saliera a
custodiar  a  otro  así  nomás.  Eso de  tener  un  ángel  protector  te  sube  la
autoestima. Estoy pensando en mandarme alguna macana a ver si decide
darse una vuelta más seguido, aunque no me gustaría que me rezongara.
Qué dilema.



VIDA FLASH

No  puedo  explicar  detalladamente  mi  compulsiva  pasión.  A modo  de
síntesis  puedo decir  que  tengo una  pequeña cámara  fotográfica rusa,  la
Lomo Kompakt Automatic (más conocida como Lomo L – CA, el modelo
que yo uso) con la que registro todo lo que está a mi alcance. De eso se
trata, ni más ni menos. Una vez leí una nota periodística que hablaba de las
“reglas  de  oro”  que  debían  observar  los  poseedores  de  esta  maquina
compacta y uno de los puntos decía que la lomografía no interrumpía tu
vida, sino que la “ponía en escena”. Y es tal cual. Muchas veces disparo sin
pensar  porque  sé  que  nada  se  detiene.  Pero  yo  congelo  esa  chispa  de
realidad para procesarla en el revelado y después puedo quedarme horas
viendo la foto y pensando sobre todo lo que se me había pasado por alto.
Hace mucho tiempo pude captar esa simple belleza del momento irrepetible
en la Bellerive Strasse de Zürich cuando vi una mujer junto a los cisnes. Yo
no sé si alguien comprendía la delicada emoción de esos segundos donde la
realidad del  mundo se  confundía con la  fantasía  del  instante.  Yo saqué
varias fotos y comprobé, aunque nadie entienda, que por alguna razón, lo
cotidiano del mundo se había borrado y aparecía la sonrisa de esa joven
entre la delicada magia del cisne y los reflejos dorados del sol de Julio.
También  me pasó  en  la  Granja  San  Ildenfonso  cuando  percibí  que  los
antiguos dioses olímpicos eran como prisioneros indiferentes en la piedra
de su escultura. Dejé la mochila a un costado y gasté todos los rollos que
tenía.  Había una cascada  infinita que arremetía  una y otra  vez su telón
resbaladizo de agua cristalina y en el susurro yo escuchaba ecos lejanos de
sueños entre amantes y monarcas.  No quise desasirme del  encanto y lo
capturé en mi máquina; sentía como que era una manera de quedarme ahí
para siempre respirando esa extraña primavera entre ambiciones locas de
eternidad y panteísmo. Me daba cuenta que no era dueño de mi vida y que
la  única  manera  de  testimoniar  mi  presencia  por  estos  mundos  era
fotografiarlos aunque yo no apareciese casi nunca en las instantáneas. 

En  algunos  casos  la  foto  es  como  una  radiografía,  hay  ciudades  que
impresionan  como  un  hormiguero  enfermizo  y  alucinado.  En  otras
oportunidades  llego  a  captar  los  fantasmas  dulzones  que  pueblan  las
avenidas sin que nadie los advierta. Mis fotografías recogen lo que yo veo,
es mi legado personal al patrimonio histórico de la cultura doméstica. Yo sé
que existen unas cápsulas del tiempo enterradas en lugares clave, una de
ellas está en el Corona Park de Nueva York y debe ser abierta dentro de
cuatro mil años. (Hay otra en Osaka y en la Universidad de Atlanta hay una
habitación  subterránea,  herméticamente  sellada,  que  han  denominado



Cripta de la Civi-lización). Adentro de estos recintos hay de todo, desde
latas  de  cerveza  hasta  biblias,  reproducciones  de  Picasso,  discos  de  los
Beatles  y  mensajes  de  distintas  personalidades  para  la  humanidad  del
futuro.  Yo también quiero dejar  mis  fotos en una cápsula  parecida.  Me
resulta  imprescindible  depositar  toda  esta  magia  inefable  para
salvaguardarla del paso del tiempo. He logrado plasmar los secretos de la
noche  mientras  piensa  en  sus  estrellas  y  cae  pesadamente  sobre  los
hombres. He capturado fogatas clandestinas y las alas muertas de Ícaro en
medio de los laberintos callejeros. Pude retratar un remolino de luciérnagas
y algunos ocasos que transformaban el horizonte en un océano escarlata.
He fotografiado días lluviosos y tardes perezosas. Mis registros atesoran
piedras sobre piedras, manos tendidas y ropa colgada al sol. Hay venas de
salitre secándose en la orilla del mar, lunas erizadas y niños que sonríen. He
recorrido  los  caminos  como  un  peregrino;  en  cada  parada  he  logrado
quedarme  con  algo.  He  tomado  fotos  de  sirenas  imaginarias  entre  las
ranuras  de  la  noche  y  hasta  pude  sacarle  una  instantánea  al  demonio
mientras rezaba. Hay fotos de naipes marcados, garras que aprisionan a su
presa y en una aparece la vida, colgada de una percha, casi sin arrugas. He
revelado el fuego de las antorchas que dejaron su rastro de perfume salvaje
en la noche. He fotografiado sábanas inflamadas por el deseo. En mis fotos
aparecen pájaros mansos y viento en la camiseta. Las dejo para tus ojos.



IRACEMA

En mi barrio el único que no tiene miedo de subir hasta la punta del árbol
soy yo. Me gusta treparme hasta ahí porque se respira distinto. Parece que
el olor de las canaletas y la fábrica no llegara hasta arriba

Claro que si ni madre me viera me daría una soberana paliza, como ella
dice. Pero yo no sé qué quiere decir “soberana” y además ella me pega muy
poco. La vez que rompí el único pantalón nuevo que tenía me dio con la
zapatilla pero no me dolió mucho.

Siempre dice que le va a contar a papá, que ya no sabe qué hacer conmigo
pero cuando llega él y ella se pone a gritar, mi padre dice que está muy
cansado, que no tiene ganas de discutir y ahí se termina el problema. El
hijo del almacenero una vez se quiso hacer el guapo delante de Iracema y
dijo  que  él  también  subía  al  árbol.  Pero  a  la  mitad  se  asustó  y  se  fue
bajando despacito  mientras  yo me reía  bien  fuerte  para que  Iracema se
diera cuenta que el almacenero era un maricón y un mentiroso. Mi madre
siempre le comenta a mi padre que “los del almacén son unos asaltantes”
pero a mí me gustaba gritarle maricón porque así se ponía todo colorado y
era más cómico. Pero Iracema no se reía conmigo. Ella era muy rara, casi
nunca se reía pero a mí me gustaba igual aunque siempre estuviera seria, no
como las  mellizas  de  la  otra  cuadra  que  se  pasan  riendo por  cualquier
pavada. Una vez el pecoso le gritó “flaca tres cuartos de cogote” pero yo le
pegué flor de trompada y no la molestó más. Me acuerdo que ese día ella
me miró con ojos tristes y bajó la cabeza como si le diera vergüenza.

En la escuela, a veces, me tiraban papelitos en donde escribían mi nombre
y el de ella con corazones y flechitas. O me gritaban cosas en el recreo y yo
los corría por todo el patio hasta que la maestra me ponía en penitencia.
Cuando podía, la acompañaba a la salida. Algunos me hacían burla pero yo
no los miraba;  solamente sonreía,  muerto de rabia y le contaba cosas a
Iracema. Nunca pude entrar  en su casa.  Siempre me quedaba en la reja
cubierta de yuyos hasta que ella desaparecía. Los padres eran muy malos.
Hasta el día de hoy mi madre les sigue teniendo miedo. Me acuerdo una
vez que no podía dormir porque había mucho ruido, que quería llamar a la
policía y mi padre le dijo que “no se metiera en líos por esos macumberos”.
Al otro día yo le pregunté a mamá qué quería decir “macumbero” y me dijo
que no era cosa de chiquilines, que dónde había escuchado eso y que no
jugara más con Iracema porque me iba a dar una soberana paliza.



Yo igual seguía jugando con ella aunque tampoco me gustaban los padres
de Iracema, siempre la venían a buscar temprano y cuando había visitas no
la  dejaban  salir  en  todo  el  día.  Recuerdo  aquella  vez  que  el  padre  la
esperaba a la salida de la escuela; Iracema se puso a llorar y a mí me dio
mucha rabia no ser grande y fuerte para pegarle a ese señor que la llevaba
del brazo. Iracema no lloraba fuerte. Apenas le brotaban unas lágrimas que
se tragaba despacito. Pero yo la vi y ella, al darse cuenta que la miraba, se
cubrió el rostro.

Cuando ella faltaba a la escuela, siempre decían que estaba enferma. Yo
tenía miedo que se muriera pero no quería decírselo a nadie y apretaba bien
fuerte una medallita que ella me había regalado, pidiendo que no le pasara
nada.  Me acuerdo  siempre  de  una  vez  que  apareció  en  la  escuela  más
delgada que nunca. En el comedor tragaba ligero y yo le di mi merienda.
Ella  no  quería  pero  yo insistí  y,  luego de  aceptar,  me dijo  que  cuando
pudiera me iba a regalar algo lindo. A veces ella traía velas de colores y
cuando se derretían nos manchaban los dedos de rojo y amarillo pero no
servía como la plasticina de la escuela porque se partía. Y cuando me dio la
medallita yo estaba loco de alegría. Le prometí que no se lo iba a contar a
nadie y ella me dijo que la tuviera siempre para ayudarme.

Y ahora que me acuerdo de aquella noche agarro bien la medallita. Los
vecinos vinieron corriendo. Dijeron que habían hecho la denuncia y que la
policía había encontrado algo espantoso. En la calle gritaban cosas. Mamá
me encerró  en  el  baño porque yo quería  salir  y  ahí,  muerto  de  miedo,
escuchaba las sirenas y las voces de la gente del asentamiento. Y yo solo,
prendido a la medallita, miraba la luz chiquita que entraba por una rendija.
Mi padre estaba serio cuando regresó. Mamá decía que “había que matarlos
a todos”, que ya le habían dicho que “eran un peligro”. Me acostaron con
evasivas y sonrisas que le quedaban como pintadas en la cara. Me dormí
muy de madrugada y tuve una pesadilla en donde veía otra vez a Iracema
llorando. De mañana mamá insistió en levarme a la escuela y, de lejos, vi
que en la casa de Iracema había un policía parado en la puerta. Me dijeron
que los padres de Iracema habían salido en los diarios, que estaban presos y
que a ella se la habían llevado a un albergue muy lejos y que no la íbamos a
ver nunca más

¡Mentiras, son todas mentiras! Yo sé que Iracema no está en el albergue.
Todas  las  noches  prendo las  velas  que  ella  me  regalaba  y  le  pido a  la
medalla para que venga a jugar conmigo. A veces mis padres aparecen por
ahí o vienen a ver si estoy durmiendo y yo escondo todo y me quedo sin
verla. Pero otras veces,  cuando siento que están acostados,  cuando papá
cierra la puerta y pone la radio bien alto, entonces yo la veo en la pieza.
Sale de la pared como un globo de abajo del agua y nos reímos juntos.



Entonces me parece estar otra vez en la punta del árbol respirando un aire
distinto y mirando a todos como un gigante bueno.

Hasta que el canto de un gallo perdido la borra del cuarto y yo me duermo
pensando en ella.

DIARIO DE VIAJE

Siempre que regreso a mi infancia lo primero que recuerdo es un balde
lleno de agua que se desborda. La canilla sigue abierta en el fondo de casa
y  yo  –que  tengo  alrededor  de  cuatro  años–  corro  a  cerrarla.  Ese
desbordarse,  una  simpleza  inofensiva  al  fin  de  cuentas,  aparece  en  mi
mente  infantil  como  algo  grave  que  debo  anular  inmediatamente.  Una
empleada me avisa a los gritos y yo cierro apresuradamente el grifo. Altero
una realidad desenfrenada que no alcanzo a comprender del todo. ¿Por qué
ese desfasaje me parece tan importante? ¿Por qué debo restaurar la mesura
y el orden de ese pequeño universo que parece verter un agua infinita en la
limitada capacidad del recipiente? Cierro la canilla y sonrío. Inauguro una
nueva etapa de orden; anulo una dimensión desequilibrada con el simple
rigor de manipular una llave de paso.

Parecería  que  tuviera  todo  el  tiempo  del  mundo  para  seleccionar  otros
recuerdos  que  también  poseen  su  cuota  de  prioridad.  En  particular  me
llama la atención un momento donde me veo acunado por mi madre. Lo
curioso  del  caso  es  que  no  percibo  la  imagen  con  el  rostro  materno
dominando la  escena  como en un contrapicado.  Lejos  de lo  que podría
suponerse, registro toda la situación desde lo alto, como si fuera un testigo
ocular  ajeno  a  las  circunstancias.  Existe  la  posibilidad  de  que  sea  una
ilusión atesorada como recuerdo propio. Sería una manera de nivelar ciertas
zonas del pasado; dejar que la fantasía invada las parcelas del ayer. No se
trata de idealizar lo que ya ha sido. Es un poco más complejo. Se trata de
recordar algo incierto. Un sueño bonito que pasa a formar parte del álbum
familiar como una fotografía utópica e inalterable.

Con  esta  jerarquización  de  los  recuerdos  no  se  puede  realizar  un
ordenamiento coherente.  Resulta  inevitable que ciertos puntos tomen un
atajo para recalar en mi zona de evocaciones. Por eso puedo excusar que
sean ellos, los pantallazos del pasado, los que me lleven en este viaje hacia
adentro,  hacia  mí  mismo,  mientras  bebo  y  observo  la  marea.  En  otros
momentos me acuerdo de las piernas de la cocinera. Tienen su peso propio
como forma de esos primeros vestigios de una sexualidad ciega que me
llevaba a chantajear a la mujer para que se levantara la pollera con tal de
que  la  dejara  ver  la  telenovela.  Otras  veces  rememoro  mi  primera
comunión con el excesivo entusiasmo que poseía en aquellos momentos. El
temor  de  tragarme  a  dios  en  aquella  pequeña  lámina  circular  y  no  ser



merecedor de su presencia en mi alma. El dedo acusador del sacerdote que
nos señalaba para luego indicar el cielo y mover de manera isócrona su
brazo mientras nos hablaba del  acto sagrado y los pecados mortales.  Y
aquel que se salva, sabe, –decía – y el que no, no sabe nada. Porque el
demonio existe y está esperando que ustedes caigan en la tentación para
arrastrarlos al  fuego eterno del infierno. Y ustedes ya saben cómo es la
eternidad. Como si nuestro planeta fuese una enorme bola de acero y cada
cien mil años pasara un ave y la rozara con sus alas. Una y otra vez, cada
cien mil años el pájaro seguirá friccionando la esfera hasta que la empezará
a gastar. Algún día, después de tantos roces, el mundo se disipará. Pero en
esa oportunidad, hijos míos, la eternidad recién comienza.

Hasta que llegaba el día de la ceremonia y yo sudaba a chorros deseando
encontrarme en cualquier parte menos en esa iglesia donde un sacerdote
decrépito me ponía la hostia casi en la punta de la nariz. Escuchaba sus
palabras en latín y abría mi boca desmesuradamente para tragar el manjar
divino que mordía horrorizado como si cometiera un acto de canibalismo.

Es curioso como este tipo de evocación religiosa se  entremezcla  con la
imagen de las piernas de aquella  muchacha.  Más curioso resulta  pensar
cómo ha evolucionado dios en mis pensamientos. Aunque no me interesa
demasiado especular sobre el asunto; en realidad prefiero recordar aquella
hembra y sus glúteos o retornar a las calurosas tardes en casa de mis primos
donde daba rienda suelta a una depravada precocidad.  Sin embargo, los
pasajes  más  interesantes  de  mis  primeras  épocas  se  concentran  en  la
soledad  de  mi  cuarto  devorando  libros  o  los  esporádicos  viajes  que
realizaba a la estancia de mi tío. Ahí la servidumbre me trataba con recelo y
tenía  un  peón  dedicado  a  ensillarme el  caballo.  De  vez  en  cuando  me
escapaba de su custodia y recorría el campo de manera salvaje. Dentro de
la casona, en cambio, todo era indagar ese mundo extraño que olía a botas
de cuero y fertilizantes. Subir escaleras y revisar cuartos, juguetear con un
revólver cargado que había descubierto en un cajón deseando practicar el
tiro al blanco con las gallinas que picoteaban en el patio. También aparecen
los recuerdos de la casona del Prado y aquella hija adoptiva utilizada como
empleada  doméstica  por  otro  pariente  lejano.  Rememoro  su  cuerpo  en
medio de fugaces imágenes que me confunden con otros cuerpos y otros
rostros. En algún momento, todos parecen ser la misma figura aunque las
partes del rostro se mezclan y no llegan a formar una cara definida. Quiero
recordar cada uno de los momentos de mi vida pero el rugir de las olas me
confunde. A diferencia del tango, no bebo para olvidar. Ahora la espuma
lame mis pies, el mar me llama.



DIARIO DE VIAJE II.

EL SUEÑO DE OOSTENDE

En  Oostende  las  horas  parecen  estancadas.  A mi  alrededor  hay  gente
murmurando en varios idiomas mientras comen barras de chocolate o leen
algún diario británico. Algunos fuman en silencio y bostezan. De vez en
cuando ciertas carcajadas rompen la zumbona monotonía de la sala. Hay
latas  de  cerveza  y  mochilas  multicolores,  esparcidas  por  el  suelo,  que
sirven de  apoyo a  jóvenes  dormidos.  Rutina  de  viajero.  Esperar  que  el
tiempo se descuelgue por un cuentagotas en tanto llega la embarcación.
Matar  el  aburrimiento  observando  un  techo  poblado  de  tubo-luxes  y
descubrir  algunas  grietas.  Programa  del  día:  Oostende  -  Folkstone  -
Londres.  Barco y ferrocarril.  Atrás quedaron las callejuelas estrechas de
Segovia,  la  Catedral  de  Santa  Eulalia  donde,  por  unas  monedas  se
encendían los reflectores del panteón, el Palacio de Río Frío y el sonido de
una flauta dulce que nos guiaba por las esquinas de Barcelona. También
quedó atrás Kerkira, una isla de griegos que se dedican al turismo, la pesca
y las  aceitunas.  Recuerdo que  mi  vista  descansaba  sobre ellos  mientras
comían shishkebab y jugueteaban con sus diminutos collares (yo sabía que
eran más auténticos que esos condottieris de buzos rayados y sombreros de
paja  que  vendían  el  verso  de  la  ciudad  irrecuperable  desde  el  puente
Cannaregio).  En  medio  de  esta  transitada  Babilonia,  el  sentimiento  de
pérdida era intenso. 

No pude dormir bien en el vuelo que me llevó a esos lugares. Durante la
noche  la  azafata  indicó  por  el  altoparlante  que  nos  ajustáramos  los
cinturones de seguridad. Sin embargo nada sucedió a no ser que se haya
estrellado el avión y todo el resto sea un sueño. Nunca supe el motivo de
esa orden a contramano en medio de la madrugada aérea. Descartando la
posibilidad de una turbulencia pasajera y a pesar de mis dudas, no dejo de
suponer otra cosa que no sea una pesadilla liviana (¿aquella? ¿esta?). De
todos  modos  las  pastillas  me  adormecieron  y  de  mañana  estuve  lo
suficientemente fresco como para desayunar frugalmente. La escala inicial
la hice en la Gran Canaria y la primera impresión resultó negativa; una isla
de origen volcánico donde predominaban colores tristones como el gris y el
marrón. La aridez era el tono profundo del territorio. Más tarde, mientras
deambulaba  por  la  Playa  del  Inglés  con  una  lata  de  cerveza,  pude
comprobar que esos caminos desolados parecían continuarse en las arrugas



de los pobladores. El calor era sofocante y amenazaba el sucio Sirocco, un
viento africano que reparte polvo entre estos peñascos situados a cuatro
grados  del  Trópico  de  Cáncer.  Parecía  una  colonia  alemana  con  toques
exóticos de hindúes,  mexicanos,  multitudes abúlicas  en las  discotecas  y
varios noruegos desnudos y borrachos en la piscina del hotel de la Avenida
Tirajana. Rescato, eso sí, con especial nostalgia, el balneario Puerto Rico
donde  descansaban  los  restos  de  tiburones  destrozados  por  pescadores
furtivos. Nunca había visto el cuerpo de un tiburón muerto, colgado bajo el
tenue menguante de una luna insular. Tenía su poesía en medio del pequeño
puerto, el azul atlántico y la noche caliente del Trópico. 

De golpe la noche cae suavemente sobre otro lugar. Salpicado de estrellas,
el  cielo  impresiona  con  intermitencias  plateadas.  Casi  no  sopla  viento,
apenas una brisa cargada de pinos húmedos que refresca el ambiente. Hay
un  hombre  –es  posible  que  sea  yo–  sentado  en  una  hamaca.  Fuma un
cigarro y observa a la mujer que riega el pasto. Sus ojos –¿los míos?– la
siguen mientras se desplaza entre las hortensias evitando atascos.

En el  otro  sueño  yo  aparezco  en  una  playa  desierta  pero  sé  que  estoy
soñando, aunque no puedo precisar cuál de las fronteras es el mundo real.
Posiblemente  me  gusta  imaginar  que  la  realidad  está  del  otro  lado,
clausurada  para siempre.  De pronto surge  otra  mujer  y  arroja  pequeñas
amatistas al vacío, que brillan como luciérnagas. La brisa del mar recibe el
presente  y  la  luz  se  involucra  en  sus  entrañas  de  cristal  produciendo
destellos arcoirisados.  El rostro de esa mujer parecida a la noche, como
diría Homero, se oculta de a ratos por los estallidos de su cabello. Solo
quedan sus ojos alertas como dos fuegos verdes. En el sueño comienzo a
correr  y  veo que las  amatistas  nunca  terminan de  aterrizar  porque todo
funciona  en  cámara  lenta.  Al  final  la  mujer  sonríe  mientras  una  franja
blanquísima aparece en sus labios y la primera piedra toma contacto con la
arena.  En  ese  instante  despierto  rodeado  por  un  poderoso  perfume  de
primavera.  Al  volver,  el  avión  continúa  zumbando  en  mi  cabeza  y  me
golpea una brisa húmeda de pinos remotos. Sigo en la estación de Oostende
pero  dudo  del  Sirocco,  de  los  tiburones  muertos,  las  hortensias  y  las
amatistas. No sé por cuál sueño tomar partido, incluyendo éste.



ULTIMO Y GRAN DESEO

A Voiro no le gustó la pesada de Buenos Aires desde el mismo momento
que los vio entrar en el bar. En primer lugar no parecían profesionales sino
aficionados. Sabía que no eran nuevos pero les faltaba esa mirada decidida
en el rostro. Había algo que no encajaba entre sus corpachones, las manos y
los  ojos.  Parecía  un  cortocircuito,  un  desfasaje  que  impedía  reunir  las
piezas adecuadamente. Pero no dijo nada. Apenas los semblanteó y pasó a
los saludos  de rigor.  Tomaron refrescos  y agua tónica;  eso ya era algo.
Tampoco llamaban la atención y ni siquiera estaban armados a pesar de los
pedidos de captura de Interpol.

Entonces se comenzó a planificar la cosa muy elípticamente. Los horarios,
las cajas más gruesas de los viernes, los dos guardias de seguridad y otros
detalles  puntuales.  Aquí  Voiro  retomó  un  poco  la  confianza  al  verlos
diestros en el manejo de datos y bastante rigurosos a la hora de tener en
cuenta  hasta  los  detalles  más  simples.  Pero  nada  del  otro  mundo.  Una
gimnasia necesaria para la supervivencia a la que había que acostumbrarse
desde el vamos.

De todos modos, la cosa no funcionaba. Se notaba una actitud demasiado
suficiente;  una  sonrisa  canchera  y  otras  gestualidades  que  lo  irritaban
íntimamente  aunque  se  cuidó  de  mantener  la  boca  bien  cerrada.  En
resumen, el plan se repasó varias veces y los datos del informante parecían
prolijos.  Luego  se  hizo  un  seguimiento  directo  y  llegaron  a  marcar
presencia para reconocer el territorio con la discreción del caso.  Alguna
pregunta  menor  se  manejó  al  final  de  las  reuniones  y  cierto  tipo  de
respuestas  elusivas  no  terminaron  de  convencer  a  algunos  integrantes
uruguayos. Pero el intercambio de opiniones no pasó a mayores y Voiro
tuvo la impresión de que algunos puntos suspensivos quedaron flotando en
el aire. Eran detalles minúsculos aunque desde hacía mucho tiempo sabía
que esos datitos podían significar la enorme diferencia entre la vida y la
muerte, la cárcel o la libertad. De la muerte tenía experiencias ajenas pero
la cárcel no se la habían contado. Y no le gustaba para nada.

Había buena artillería pero él decidió quedarse con su 38 y desestimó la
escopeta de caño recortado. Le causó gracia el uso de los celulares pero
cedió risueñamente el paso a la tecnología para ingresar a una suerte de
modernidad bien sistematizada.  En sus comienzos la cosa era más fácil;
hasta existían joyerías de barrio con un felpudo de bienvenida en la puerta.



Pero  ahora  los  tiempos  habían  cambiado,  algunos  de  sus  antiguos
compinches  estaban muertos o presos y la banda había  decidido anexar
socios  del  otro  lado  del  charco.  No  contaron  con  su  voto  pero  la
incorporación resultó consensuada. Es que los vecinos estaban muy bien
equipados y los porcentajes eran razonables. No había de qué preocuparse.
Por lo menos eso fue lo que le dijeron. 

Voiro estaba por dejar el cigarro pero había elegido una mala oportunidad
para el intento y retornó a sus Marlboro Lights. De todos modos fumaba
poco y le ayudaba a calmar los nervios. Había todo un ritual que saboreaba
antes del propio cigarrillo; se trataba de sacarlo de la cajilla box, de golpear
suavemente  la  base  del  filtro  hasta  que un milimétrico círculo de papel
sobresaliera  por  encima del  tabaco  y  luego  encenderlo  con una  llamita
minúscula.  La  primer  bocanada  era  decisiva,  amplia,  y  su  vista  se
descansaba en la nebulosa que expelía tratando de descubrir formas en el
humo. Pero esta vez no acertaba a descifrar nada. Eran solo nubes lentas
que se evaporaban; espirales enigmáticos y difusos que no dejaban ningún
mensaje. Los plazos se vencían y él había analizado muy poco la situación.
Y ese dejarse llevar le molestaba, sabía que algo no funcionaba cien por
ciento pero no encontraba el camino para desbaratar el entrevero. Su viejo
compinche no entendía; eran tiempos bravos y había que invertir. Luego
Brasil, Chile o Argentina en un viaje largo y, a lo mejor, para siempre. Sin
embargo le costaba irse. Ya había tenido otras oportunidades pero siempre
terminaba malgastando buena parte del dinero. Esta vez sería la decisiva,
ya se sentía algo veterano para las corridas. Tenía que sentar cabeza. Por
eso es que le importaba sobremanera que el golpe saliera bien; se estaba
poniendo viejo para esos trotes y quería dejar los “caños” para empuñar
una  podadora  en  algún  remoto  jardín  de  Valparaíso  o  la  templada
Cochabamba de Bolivia. Un sitio en donde nadie lo conociera, donde jamás
pudiera encontrarse con su pasado ni existieran archivos policiales con su
foto.  No  era  mucho  pedir  después  de  tanto  tiempo  en  aguantaderos  y
cárceles. Había sobrevivido y eso era lo que importaba. Después de este
golpe se imponía un digno retiro y la invención de un pasado que resultara
potable para contar a eventuales hijos o nietos. Casi de un soplo se deshizo
de todos  estos  pensamientos;  al  día  siguiente  se  realizaría  la  operación.
Revisó su reloj y miró el despertador digital.  Constató que sintonizaban
correctamente por lo que recostó su cabeza en la almohada y se durmió casi
de inmediato.

Si soñó algo, lo perdió en la noche. Un tenue zumbido lo hizo despertar sin
sobresaltos y apagó el aparato mientras se incorporaba ágilmente. Se miró
al espejo y aprobó el resultado. Un riguroso lavado de dientes y una ducha
tibia lo fueron concentrando en los objetivos del día. Terminó conectándose
con la realidad a través de un café bien cargado. Luego revisó el arma y



tanteó el pasamontaña que utilizaría en el atraco. Todo estaba en su lugar,
todo coincidía. Cada minuto tenía su actividad y hasta los tiempos muertos
contaban.  De ahora en adelante  había un mapa invisible que guiaba los
pasos de todo el equipo y el también tenía su ruta. Había que cumplir sin
cometer errores. La hora de la verdad había llegado y él ya formaba parte
de  una  cuenta  regresiva  ineludible.  Uno  de  los  porteños  trajo  el  auto
robado,  un  bmw  al  que  le  habían  cambiado  las  chapas  y  puesto  una
calcomanía de criadores de ganado hereford; no tenía roces ni ningún tipo
de detalle  identificatorio original.  El  grupo estaba  constituido por  cinco
personas, los que manejaban vestían trajes costosos y usaban lentes negros.
El proceso ya estaba en marcha. 

Al llegar al objetivo percibió una circulación mayor de la que esperaba.
Esto no resultaba favorable si  el  tiempo de exposición superaba los tres
minutos.  Pero  la  sonrisa  picarona  de  su  compinche  lo  tranquilizó
momentáneamente. La cuenta regresiva había comenzado y cada uno debía
concentrarse  en  su  posición  específica.  Tres  personas  descendieron  en
forma simultánea y, sin vacilar, se dirigieron al punto de encuentro. Voiro
debía seguirlos; se bajó del automóvil y recorrió el trecho sin apuro. Era un
asunto entregado y todo debía funcionar en forma impecable.  El  dinero
estaba,  simplemente,  esperándolos.  Solo  había  que  recogerlo  bajo
amenazas. Era lo de siempre; encañonar a guardias que no arriesgarían su
pellejo por un sueldo de hambre y pegar tres gritos para que llenen los
bolsos con la plata. Gritar que no los miren, que se apuren. Putear sucio y
pegar algunos garrones. Una rutina que podría catalogarse como parte del
oficio.

Los argentinos entraron primero y cantaron la clásica frase del asalto. La
gente quedó paralizada y un guardia casi se cagó en los pantalones mientras
le sacaban el revólver de la canana. Uno de los porteños se cruzó con Voiro
y  fue  aquí  que  el  veterano  detectó  el  tufillo  del  porro.  Una  verdadera
pelotudez. La cajera estaba muerta de miedo y empezó a tirar los fajos de
billetes en el bolso que le pusieron delante. A pesar del detalle, todo estaba
saliendo bien.

Pero inesperadamente, comenzaron a hacer fuego sin previo aviso. Fue una
manifestación espontánea de locura. Un delirio a contramano que rompía
todas las planificaciones posibles y el comienzo de un infierno que nadie
sabía  donde  podía  terminar.  Voiro  intentó  comprender  el  asunto;  quiso
barajar una causa, una amenaza que no hubiera visto, algo que se le hubiera
pasado por alto y, en esos escasísimos segundos plagados de detonaciones,
pensó que los porteños se habían rayado por alguna incongruencia. (Quizás
alguien que hubiera mirado torcido o, simplemente, que confundieran el
temblor del cagazo con un ademán peligroso). Apenas un instante después



advirtió un policía, salido de la nada, disparando su arma reglamentaria. El
ya tenía un bolso lleno de dinero y arremetió hacia la salida pero sintió un
rayo de fuego en el costado cuando estaba por cruzar la puerta. Al voltear el
rostro pudo observar, con lujo de detalles, como le volaban la cabeza al de
la  sonrisa  canchera.  Una  explosión  demoledora  y  final  que  parecía
pronosticar la carnicería absoluta. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir miedo;
instintivamente se llevó la mano a la herida para detener la hemorragia y se
lanzó a la calle mientras los vidrios estallaban en pedazos. Detonó su arma
un  par  de  veces  casi  por  reflejo  a  la  vez  que  se  lanzaba  al  automóvil
inexplicablemente vacío. Al correrse al volante pudo divisar un cuerpo al
costado  de  la  calle  desangrándose  en  una  horrorosa  mancha  roja  que
desembocaba absurdamente en una alcantarilla. Cerró los ojos para evitar la
imagen, comprendiendo que todo había sido una emboscada y apretó los
dientes mientras salía disparado en medio del ulular de varias sirenas que le
taladraban los oídos desde procedencias difusas.

Supo  escabullirse  milagrosamente  por  varios  kilómetros  hasta  chocar
contra  una columna.  El  automóvil  pareció  explotar  en  un ruidaje  sordo
seguido de un silbido que sonó como la válvula de una olla a presión. Voiro
descendió dejando un pequeño rastro de sangre y cruzó la calle hasta darse
de cabeza contra el portón de una casa con techo a dos aguas. Casi no miró
el  barrio pero le pareció advertir  que era muy arbolado y que las hojas
comenzaban a formar una especie de alfombra verde amarillenta. Con el
bolso forrado de dinero y el revólver en la mano se introdujo en el jardín,
llegó a la puerta y advirtió a un niño que lo miraba con la boca abierta. Lo
empujó al interior de la vivienda y cerró. Allí se encontró con una mujer
que dejó caer unos platos horrorizada y se abrazó al  chico. Voiro logró
pegar un vistazo al living; no faltaba el elefantito con el billete anudado a la
trompa, algunas fotos familiares y un sombrero de Florianópolis colgado en
la pared. Un pensamiento extraño le inundó la mente, como si ahí estuviera
todo  lo  que  alguna  vez  había  buscado.  Ese  último  gran  deseo  de  una
pequeña casa y esa familia imposible  que siempre había postergado.  Se
supo moribundo y no quiso un final  solitario;  simplemente dejó caer  el
arma,  abrió  el  bolso,  mostró  sonriendo  los  billetes  e  intentó  un  abrazo
desesperado a esa mujer y a ese niño que alguna vez podrían haber sido su
mujer y su hijo. Murió en paz con las manos extendidas frente a ese sueño.



BAJÓN NOCTURNO

La playa está desierta y recoge los últimos ecos de la distancia. A lo lejos,
la  espuma  languidece  como  un  sauce  mientras  las  olas  reparten
furiosamente un dolor extraño entre bramidos. Miro alrededor. Todo sigue
casi  igual  pero  la  soledad  del  paraje  me  produce  una  sensación  de
desasosiego. Me oprime el pecho. El mundo se ha ido, un desastre lo ha
hecho desaparecer y solo queda este vestigio de orilla, la marea torpe que
nos ha tocado vivir y una enorme luna de plata. Está oscureciendo. Regreso
al asfalto despaciosamente,  sin mirar atrás. El planeta se transforma. La
noche  despierta  con sus  miles  de  sonidos  y  cae  pesadamente  sobre  los
hombres. Las luces de neón hacen guiñadas cómplices a los transeúntes
mientras un viento temible y helado enfrenta las ventanas. El suburbio se
inflama con las luciérnagas de la publicidad. Las prostitutas chistan a los
marineros  coreanos  que  pasan  mirando  de  reojo.  En  la  metamorfosis
nocturna, la ciudad se eriza de misterios. Calles como venas que recogen
los  colores  del  mercurio,  surcos  que  enredan  una  ciudad  abrazada  de
playas.  Aromas mezclados  de salitre  y  humo.  Las  estrellas  alumbran el
trago compartido de los amantes mientras algunos borrachos comprenden
el  infierno.  (Ese  dolor  que  desmenuza  sus  furias  les  advierte  que  el
verdadero tormento puede ser esta acrobacia inútil de la vida; una suerte de
pena tartamuda y sin anestesia). En los rincones de la noche se escucha un
tango gris sintonizado en la piel como una bebida fuerte.  De pronto,  la
mordedura de un relámpago envenenado golpea profundo y nuestra sangre
repasa la tristeza de lo efímero. Se apagaron las mejores luces y estamos
solos  en medio de la tormenta.  Ahora,  esa soledad se  percibe como un
animal que muestra los dientes. Parece que uno quedara acorralado. Apenas
quedan  algunos  amuletos  descorazonados  que  postergaron  su  magia
escandalosa en la lluvia. Como si todas las fantasías se dieran de cabeza
contra el callejón, se borronea la vida. ¿Qué ha quedado? ¿Un lejano cine
de barrio? ¿Aquella muchacha de quince años y un delicado camafeo? ¿La
borrachera compartida en Salamanca? ¿El castillo de arena de Tally? ¿Las
manitas  de  mis  hijos  detrás  del  escenario  de  títeres?  ¿Seré  como  el
replicante de Blade Runner que, al morir, sabe que todos sus recuerdos se
perderán como lágrimas en la lluvia? Solo queda hacer de tripas corazón y
seguir camino.



EL QUE MANTIENE A LA FAMILIA

La verdad es que siempre le tuve asco. Recuerdo cuando mis padres me
obligaban a sacarlo de paseo, cómo iba sintiendo todas las miradas que nos
buscaban y los comentarios que realizaban en voz baja. Yo me apuraba,
dejándolo atrás para perderlo, para ahuyentarlo de mi vida. Pero siempre
estaba detrás de mí. Envenenándome.

Llegué a  odiar.  Además,  a  mi  padre.  Ese aliento de vino que inundaba
nuestra  pieza  cuando  aparecía  de  noche  para  ver  si  estaba  todo  bien.
Algunas veces, cuando mi hermano hacía sus necesidades en la cama, el
viejo lo golpeaba. Yo me tapaba los oídos pero igual escuchaba los bufidos
del infeliz y la voz quebrada y borracha que gritaba puteadas. Mi madre
venía a llevárselo para que no lo matara a golpes. Luego sacaba las sábanas
y lo lavaba en medio de largos chillidos.

Y así pasaba el tiempo entre los lamentos de mi madre y los escándalos del
viejo que cada día tomaba más. Hasta aquella noche que quedó muerto en
la puerta de casa tratando de embocar la cerradura. La muerte de mi padre
fue algo muy importante. Nunca más tuve que sacar a mi hermano a la
calle. Ya nadie me amenazaba como antes. Es que las cosas cuando tienen
que suceder, suceden. Sólo hay que desearlas con fuerza. Hay que tener fe,
como dice la vieja. Al principio no teníamos ni para comer así que yo me
conseguí  trabajo  en  una  carpintería  donde,  de  vez  en  cuando,  me
adelantaban algún vale.

No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó antes que una tía del interior
nos mandara a Marta. Eran muchos allá y en casa podría ayudar ya que mi
madre  estaba  cada  vez  más  sorda.  Prácticamente  no  cosía  ni  realizaba
ningún tipo de trabajo. Salía muy poco –a la feria o a cobrar la pensión– y
pasaba casi todo el día encerrada en la pieza. Al principio me molestaba la
presencia de un extraño que veía todo. Que sabía la verdad. En la calle yo
podía aparentar que no conocía a esa sombra que me perseguía. Pero en el
rancho era diferente. Ella nos veía todos los días en la misma pieza –no
había  más  que  dos  y  mi  madre  hacía  dormir  a  Marta  en  la  sala–  y  le
arreglaba la cama a él,  sonriéndole. Muchas veces me hacía el dormido



cuando venía de madrugada a arroparlo y la espiaba. Entraba descalza y en
camisón. Después que se marchaba yo imaginaba cosas. Me revolvía entre
las sábanas pensando en ella.

Marta  tampoco salía  mucho de la  casa.  Se había  traído una maleta  del
campo y dos muñecas que tenía sobre el colchón. Yo pensaba que era una
imbécil coleccionando esas muñecas. Una tarde pisé una de ellas y Marta,
entre enojada y sonriente, me lo recriminó. Le contesté que a ella también
la tiraba. Comenzamos a forcejear y empujarnos y ella se reía cada vez más
fuerte. El juego se interrumpió cuando mi madre empezó a gritar porque
había visto ratas en la cocina.

Esa misma noche mi hermano comenzó a llamar a Marta. Hacía calor. Ella
llegó y se puso a acariciarlo para que se aplacara. Tenía puesto el camisón
pero se le veía la ropa interior. Cuando mi hermano se durmió la llamé y le
dije que no tenía sueño. Que quería que me acariciara como a él así me
hacía  dormir.  Marta  se  puso  a  reír.  Yo  le  chistaba  para  que  se  callara.
Comenzó  a  rascarme  la  cabeza  y  fui  guiando  su  mano  lentamente.
Permanecí estático y sudando hasta que acabé. Inmediatamente después me
dormí. Ni siquiera sé lo que ella hizo luego de ese instante.

El  trabajo  en  la  carpintería  era  siempre  el  mismo.  Al  volver  a  mi  casa
tardaba más de una hora en limpiarme el aserrín pero siempre me quedaba
algo en el  pelo o las  alpargatas.  Un día  hasta  pensé  en sustituir  el  pan
rallado  por  aserrín  para  hacer  una  milanesa  y  dársela  de  comer  a  mi
hermano. Antes ya le había  puesto talco en un alfajor  pero no sintió la
diferencia. Escupió un poco y se lo tragó como si nada. Marta –a veces– lo
sacaba a la vereda o lo dejaba sentado en el portón bajo el limonero. Los
del asentamiento le tiraban frutas en mal estado o le gritaban cosas al pasar.
Una vez llegó a comerse una manzana podrida que le arrojaron.

Ella seguía viniendo de noche. Cuando mi hermano terminaba de dormirse
yo le decía que no tenía sueño y Marta se acercaba y me acariciaba. Yo le
tocaba los senos y la entrepierna y ella se reía como si le diera cosquillas.
Cierta vez mi hermano se despertó y nos quedó mirando con sus ojos de
perro bien abierto y en silencio. Yo, en la excitación, trataba de olvidarme
que existía. Que estaba allí delante nuestro.

Al tiempo uno de mis compañeros de trabajo se cortó un dedo en la sierra.
El  aserrín  absorbió  la  sangre  como  si  fuera  una  esponja  mientras  el
desgraciado gritaba y pataleaba en el suelo. Fue toda una confusión. Lo
subieron a una camioneta y el patrón lo llevó al hospital. Yo aproveché la
oportunidad para irme a casa. Cuando llegué, mi madre no estaba. Entonces
vi apuntada la fecha de cobro en el almanaque. Y también advertí una de
las  muñecas  de  Marta  hecha  pedazos  por  todo  el  piso.  No sé  que  fue



exactamente lo que pensé en ese momento. Pero corrí hasta la pieza y abrí
la  puerta  tan  bruscamente  que  se  golpeó  contra  la  pared.  Marta  estaba
arreglando las camas y me miró sorprendida. No había nadie más en el
cuarto. Sin decir palabra la tomé de la cintura. Forcejeando la tiré sobre mi
cama y me sumergí en su cuerpo. Ella apenas se movió. Al terminar, la voz
apagada  de  mi  hermano  sonó  desde  el  cuarto  de  baño  y  Marta  salió
corriendo. Mi cama estaba sucia de aserrín y un poco de sangre que era
absorbida como en la carpintería.

Cuando le dije a la vieja que mi hermano debía ser internado se puso a
llorar. Insistí con todos los argumentos posibles. Le dije que no contábamos
con los medios necesarios para mantenerlo. Que debíamos estar pendientes
de él.  Hasta le conté lo de la muñeca rota que,  a lo mejor, le  vendrían
ataques de furia más seguido. Todo fue inútil. Mi madre se negó y no hubo
forma de convencerla.

La gente del barrio sintió más la muerte de mi hermano que la de mi propio
padre. Será porque repetidas veces le vieron golpearle estando borracho.
Pobrecito –dicen– es mejor así, que descanse en paz. Hasta mi patrón se
portó bien. Nos ayudó con algo para el entierro y le dijo a mi vieja que yo
era  muy  hábil  en  el  trabajo  y  que  me  iba  a  dar  unos  pesos  más.  Yo,
prácticamente, no he pisado donde lo están velando para no verle la cara de
muerto. No siento remordimientos. Dentro de algunas horas se lo habrán
llevado y  ya  no lo  veré  nunca,  nunca  más.  Diría  que  me siento  alegre
aunque tenga que estar serio. Si hasta me dan ganas de reír cuando pienso
cómo se tragaba el veneno para ratas que le puse en la comida. Ni siquiera
escupió esta vez como con el talco. Usé tanto que llené el frasco con un
poco de aserrín para que no se note que falta.

Ahora sé que todo va a cambiar en esta casa. Mañana mismo le digo a mi
madre que Marta se viene a dormir conmigo en la pieza. Después de todo
dentro de poco voy a cumplir diecisiete años y soy el que mantiene a la
familia. 



LA REVANCHA

Hace más de media hora que se lo llevaron y yo permanezco mirando la
cama desnuda, intentando defenderme de los recuerdos. Pero no puedo. Es
como buscar un pozo donde arrojar las cosas que pasaron y tropezar con
esos espejos de feria que regresan las miradas y nos enfrentan con nuestra
deformidad grotesca.

No se logra olvidar. Uno cree que cerrando los ojos puede estar a salvo de
la pesadilla que nos persigue. Pero en realidad ella permanece dentro y nos
envenena lentamente. Nos consume de a poco como un tumor maligno.

Apenas había llegado cuando empezó el asunto. Su primera convulsión fue
espantosa.  En  la  sacudida  derribó  algunas  medicinas  que  se  estrellaron
contra  el  piso.  Luego  pareció  aletargarse  profundamente  en  un  sopor
pasivo,  en  una  afiebrada  rendición  que  aceptaba,  en  silencio,  todas  las
consecuencias. En ese momento explotó la locura. Las manos de una mujer
desconocida  se  aferraron  desesperadamente  al  timbre  y  todo  el  mundo
comenzó a gritar. Enseguida los uniformes blancos apabullaron el cuarto
desplazando jeringas y tubos. Se sentía correr por el pasillo y ya nadie se
fijaba  en  mí  a  pesar  de  estar  internado en  la  misma inmunda  sala.  De
repente un último grito quedó colgado en el aire como un murciélago y
cerraron  la  puerta.  Pero  no  la  cerraron  de  manera  violenta  sino  con  la
categórica energía que ponía un límite entre las cosas y nosotros o entre la
vida exterior  y el  flamante cadáver que se  internaba en una noche mas
oscura que la pesadilla que mencionaba hace un instante.

Una enfermera joven quedó visiblemente alterada. Me dijo susurrando que
había sido una embolia pulmonar y agregó, como si hubiera sido necesaria,
la  palabra  “fulminante”.  En  estas  circunstancias  todo  resultaba
insoportable;  trajeron  la  camilla  y  algunas  personas  se  retiraron
apresuradamente  mientras  trasladaban  el  cuerpo  con  una  eficiente  y
sistemática  indiferencia.  La  misma indiferencia  profesional  con que  me
hacían ingerir sedantes mientras te llamaba por celular para que vinieras, la
apatía  mecánica  que  produce  la  muerte  repetida  de  los  sanatorios  y
hospitales.

Y  aquí  estoy.  Abrumado,  sonámbulo  y  parcialmente  lúcido.  Aunque
presumir de lúcido quizá sea un acto arrogante que no comprendo del todo.
A lo  mejor  no  quiero  entender  nada  de  esta  jugarreta  que  me  hizo  el



destino. Porque debo explicarte que el fallecido era el flaco Abel, el de la
barra vieja,  aquel  que desapareció del mapa hace veinte años.  El  nunca
llegó a saber que yo estaba aquí porque ya la pasaba muy mal desde mi
llegada. Hasta tenía un brazo atado a la cama para evitar que se arrancara la
sonda. A lo mejor podrías suponer que es una coincidencia desgraciada e,
inclusive,  absurda.  Y tendrías  razón.  Pero  sólo  en  parte  porque  jamás
alcanzarías a comprender el grado de absurdidad que hay en todo esto. Lo
que  sucede  es  que  toda  nuestra  vida  resulta  una  parodia  que  evitamos
advertir.  Sin embargo, cuando nos descuidamos,  esa realidad se pone al
descubierto y nos lastima.

Al principio pensé en solicitar un traslado de sala pero desistí porque no
tenía fuerzas ni argumentos; consideré inaceptable el hecho de discutir con
una nurse malhumorada sobre un odio lejano que retornaba groseramente a
través de una situación desprestigiada. Presentí su posible respuesta sobre
la carencia de camas en la asistencia pública y me callé. Además un placer
morboso definió mi intención de quedarme o simplemente dejarme estar,
abandonado, durante las escasas horas que iba a durar mi internación. Pero
mi salud ya no me interesaba demasiado. Estaba regresando a otras zonas
que había transitado hacía mucho tiempo. Un pasado que me recorría por
todo el cuerpo como la sangre y me transportaba hacia atrás.

No  deseo  aburrirte  pero  si  estás  interesado  en  escuchar  una  pequeña
historia  esta  podría  comenzar  con  aquellas  reuniones  en  un  viejo
apartamento de Pocitos donde discutíamos, adoptando posturas vesánicas,
sobre estructuralismo o intentábamos reproducir la Weltanschauung nuestra
de cada día.

De  vez  en  cuando,  nos  fumábamos  algún  porro  y  entonces  el  divague
alcanzaba  niveles  furiosos  en  una  deplorable  y  alucinada  camaradería.
Emergía  una  especie  de  felicidad  hipnótica,  una  esperanza  artificial  y
empalagosa que se resquebrajaba al otro día cuando vomitábamos nuestros
sueños en el retrete.

Quizás  no  logres  darte  cuenta  porque  sos  muy  joven  pero  en  esas
circunstancias tener mas de treinta es sentirse demasiado viejo para algunas
cosas. Es una farsa a contramano, una carrera en la que partimos con los
huesos ya vencidos, medularmente derrotados por nuestra imagen fatigada
y ridícula. Quizá por eso lo aceptábamos todo. Queríamos evitar la visión
cruel de los días que se nos escurrían de nuestra vida sin poder llegar a
nada, sumergidos en la vanidad y el desencanto. Solo aportamos lo mínimo
para mantener el ego funcionando; íbamos forjando una conciencia sorda
bajo  la  permanente  contemplación  del  mundo  como  un  reflejo  pálido.
Mientras  fumábamos  impasibles  detrás  de  una  ventana  con  los  vidrios
sucios, la vida continuaba.



Por  supuesto  que  eran  años  difíciles.  Nos  encontrábamos  sin  brújula  y
cansados  de guardar textos en los cajones;  cansados  de no publicar  por
miedo o falta de recursos, cansados de una aridez calificada que oscilaba
entre amiguismo y ninguneo. Pero eso ya es otra historia.

Yo no te puedo decir si lo mío tenía valor pero, por lo menos, era honesto.
No  como  ahora  que  escribo  a  destajo  en  columnas  sobre  la  moda,  el
romance de alguna estrella cinematográfica o la influencia de los astros. En
aquel momento leía mis escritos al flaco Abel y Soledad. No sé si llegaste a
conocerla, tenía el pelo castaño y unos ojos grises muy claros. Te podía
estar  escuchando  o,  simplemente,  mirarte  sin  decir  palabra  mientras
pensaba en la lluvia que refrescaba la calle. Recuerdo sus pies pequeños,
sus  senos  frágiles  y  dulces.  De  esto  hace  mucho  tiempo  pero  puedo
asegurar  que,  algunas  noches,  he  evocado  su  piel  en  medio  de  otras
ocasionales caricias.

Con el flaco Abel sosteníamos feroces discusiones buscando una suerte de
triunfo  que  funcionara,  a  la  vez,  como  tregua.  Una  pausa  que  lograra
subsanar todos los errores y las heridas. Hablábamos de todo pero nunca de
ese  tema.  Ni  siquiera  a  solas  en  medio  de  la  embriaguez  de  un fin  de
semana. Podíamos caernos borrachos, jurarnos amistad eterna o reírnos de
la miseria. Pero jamás mencionamos la mujer compartida. Era un silencio
cómplice  que  desterraba  esa  palabra  delatora  y  el  temor  a  las
comparaciones, a las posibles imágenes de cuerpos haciendo el amor en
actitudes similares o ligeramente diferenciadas.

Por  esta  hipócrita  mascarada  fue  naciendo  el  odio.  Era  un  sentimiento
mutuo porque, además de Soledad, teníamos demasiadas cosas en común
que  nos  emparentaba  con  la  rutina  y  el  sin  sentido.  Era  un  juego  de
similitudes  y  fracasos  que  resultaba  intolerable.  Otra  vez  la  imagen  de
aquellos espejos burlones que multiplican la caricatura de nuestra alma y
nos  desnudan,  inmisericordes,  para  mostrarnos  nuestra  burda
insignificancia. Nuestra nada absoluta y miserable.

La pieza que yo conservaba en la calle Isla de Flores albergó muchas veces
a Soledad con su manía de caminar desnuda, en círculos, con un cigarrillo
en la boca y mirándome fijo. Y yo la imaginaba en una habitación similar
como una sombra repartida en dos cuerpos que luchaban degradados por la
envidia. Era algo irreal. Soledad me susurraba las obscenidades de Abel en
el espeso ardor del acto. Duplicaba en una escandalosa orgía diferida las
mismas secuencias intentando parangonarnos. Yo, en tanto, le hacía repetir
lo que él decía casi sintiendo su presencia en la sucia cama de la pieza.
Todo  resultó  una  ceremonia  inútil  que  terminó  sepultando  lo  mejor  de
nosotros, lo que alguna vez pudo ser fructífero o potable. Fue algo que nos
prostituyó  como  dos  viejos  peleándose  por  un  plato  de  caldo  en  un



pensionado. Del posible amor, de la pasión loca, no quedó nada. Solo el
odio terminó siendo real. Con la ida de Soledad todo concluyó. Ni siquiera
recuerdo cuándo fue la última vez que la vi. Quizá después de un momento
de placer en el bulín del barrio Palermo. Es posible que, después de una
relación de cuerpos sudados y aburridos, ella se haya despedido como un
día cualquiera para desaparecer.

Tiempo después también dejé de ver a Abel y, en ese preciso momento,
comprendí que mi imposibilidad de destruirlo se debía a la presencia de
Soledad. Cuando todo concluyó, el pasado parecía un sueño muerto. Lo
demás siguió siempre igual. Dos o tres empleos y varias mujeres similares,
un casamiento prematuro con su correspondiente separación amistosa y la
carga de hábitos que la monogamia nos aporta. Pero te estaba diciendo que
había perdido de vista al flaco Abel. No supe mas de su vida aunque lo
buscaba como alguien que ha sido robado pero conoce el rostro del ladrón
y lo sospecha en la multitud. ¿Vos creés que el odio puede ser un motivo
para seguir viviendo? No pongas esa cara. Yo te digo que sí. A veces es el
único alimento que permite seguir soportando la igualdad de los días. Es un
pilar que sujeta firme a muchos pobres delirantes como Abel o como yo,
que  ni  siquiera  tenemos  dinero  para  pagar  una  mutualista  decente  y
terminamos  muriendo  en  medio  de  esta  mugre  infame.  Quisiera  que
lograras comprender la triste violencia de este sobrevivir, de esta asfixia,
escribiendo  poemas  baratos,  escupiendo  rabia  en  la  noche  repetida  de
alguna pensión.

Ojalá lograras entender esa tristeza unánime, esa soledad que se esconde en
todos los rincones. Es como un gato de porquería que se desliza indiferente.
A veces  se  detiene  o se  descuelga  lentamente  y,  aunque no nos  demos
cuenta, lo tenemos a nuestras espaldas. Es así, la soledad nos rodea y, de
vez  en  cuando,  nos  araña.  Entonces  sentimos  el  dolor  de  la  herida  y
tomamos conciencia  de  que a  nadie  le  importa.  Por  eso  te  digo que el
rencor era puro, salvaje, auténtico. Y después de tanto tiempo que había
conservado ese sentimiento intacto, me volvía a encontrar con Abel aquí,
en una circunstancia grotesca.  Una situación encubierta bajo el aparente
disfraz de la casualidad pero que, en realidad, es una premeditada jugarreta
de las fuerzas oscuras que conforman el destino. 

Luego  de  tantos  años  continuaba  impotente  de  enfrentarme  con  él,  era
víctima de una burla que tomaba como escenario la penosa imagen de un
sanatorio público.

Sin embargo en esos primeros momentos de mi llegada no sospechaba que
se me tenía reservada otra sorpresa. Una especie de broma final en donde
se  me  escamoteaba  la  última  oportunidad  de  revancha.  Porque  es
precisamente ahora cuando comprendo todo. Cuando, junto con su muerte,



mi odio se desvaneció como lo había hecho su vida. Por eso el vacío de la
cama donde agonizó llena mi vista. Porque ese vacío recorre mi alma como
un  castigo.  Porque  ahora  sí  realmente  terminó  todo  y  yo  me  siento
estúpidamente hueco, con una lágrima que nunca derramaré solo por ser
consecuente con mi estupidez.



LLAMAN A LA PUERTA

El camión se desliza por el balasto como un pez silencioso. El hombre que
lo maneja saca un cigarro de su chaqueta y lo enciende con el aparato del
tablero.  Luego vuelve a colocar el encendedor en su lugar y aspira una
profunda  bocanada.  Al  exhalar  el  humo  la  nebulosa  azul  se  expande
brevemente  por  el  parabrisas  y  desaparece.  La  noche  es  cerrada,  casi
impenetrable. Y el cielo, despoblado de estrellas, sólo conserva una luna
tenue, apagada entre multitud de nubes que la recortan.

Las curvas que aparecen de tanto en tanto quiebran la monotonía del viaje
mientras que algunos mojones marcan distancias presentidas. La ruta posee
una ambigua similitud, ligeramente cambiante, pasible de confundirse con
otra parecida; una franja de rasgos monocordes que persiste en ofrecer al
viajante la oscura certidumbre de ya conocer el paraje, de haber estado ahí
aunque sea la primera vez que se cruce por la zona.

El  acompañante  come  un  trozo  de  sardina  con  pan  mientras  observa
distraídamente el paisaje. El trayecto se ha hecho largo y durante un tiempo
dejaron de conversar. Se ha producido una especie de silencio como tregua.
El  chofer  termina  de  fumar  y  arroja  la  colilla  encendida  que  se  pierde
tragada por las sombras en un chisporroteo de minúsculas bengalas que
hieren la noche. Al cerrar la ventanilla, el chofer hace regresar las palabras.
A lo lejos se divisa una construcción derruida y el  narrador recuerda la
historia del viejo Castro, el que se suicidó hace años. El otro hombre deja
de mirar la carretera.

La chacra no era muy grande y estaba bastante alejada del  resto de los
productores. Pero Castro se prodigaba en mejorarla permanentemente. Esa
temporada  había  cultivado  tomates  y  curado  todos  los  limoneros  del
plantío. La construcción la había hecho él mismo antes de enviudar y era
hasta demasiado amplia. De lejos sobresalía la chimenea estropeada y, en
diagonal,  una  veleta  configurando  los  puntos  cardinales.  El  hijo  había
tenido que ir a la ciudad en su moto para conseguir repuestos y, entonces,
se  encontraba  solo.  Claro  que  ahora,  que  ha  pasado  tanto  tiempo,  las
versiones  han  comenzado  a  adquirir  independencia  y  tienden  a
diferenciarse. Se agregan o quitan cosas. Pero los hechos ocurrieron más o
menos así y, después de todo lo que sucedió, el lugar quedó abandonado.
Lo remataron. Se dijo que lo iban a reformar para construir un tambo. Pero
hasta  ahora  lo  único  que  se  vislumbra  es  la  veleta  haciendo  girar
furiosamente sus flechas los días de tormenta. No paran ni los vagabundos.



Este Castro era un hombre tranquilo. Tenía casi el color de la tierra que
contrastaba con su pelo canoso. Era de pocas palabras, prácticamente un
huraño.  Una  manera  de  sentir  que  le  había  llegado  con  la  vejez  y  la
soledad. Por ese entonces se habían producido una serie de robos que lo
habían  retraído  aún  más.  Inclusive  en  la  carretera  habían  asaltado  una
pareja simulando un accidente para hacerlos detener el coche y llegaron a
herir al hombre de arma blanca. El mismo Castro había sido víctima del
robo de varias herramientas del galpón. Desconfiaba de unos vecinos de
mala fama a los que les había retirado el saludo. A veces los veía en el club
del pueblo mientras jugaba a las cartas y desviaba la vista, malhumorado.
En la casa colocó barrotes y puso muchos candados pero ni siquiera tenía
una escopeta de caza, omisión que podía considerarse un descuido ya que
guardaba  sumas  considerables  de  dinero,  producto  de  sus  ventas  en  el
mercado.

El día en cuestión del  que estamos hablando Castro andaba con mucha
plata encima. Era una jornada de fiesta porque el cuadro de fútbol local
había obtenido una importante victoria y estaba todo el mundo festejando
en  el  club.  El  hombre  había  bebido  bastante  y  hacía  una  involuntaria
ostentación de los fajos de billetes cada vez que pagaba.  No tenía mala
bebida  pero  estaba  particularmente  eufórico  y  agresivo.  Puede  ser  que
estuviera largando todo ese lastre que van dejando los años en los hombres
solos. Los viajes de su hijo eran cada vez mas frecuentes y prolongados ya
que el muchacho no manifestaba interés por la chacra y varias veces había
señalado su intención de irse a Brasil para trabajar como mecánico. Esto lo
ponía muy mal, pasaba muchas noches en soledad, pensando y fumando un
armado antes de irse a dormir. Entonces se había aferrado a esas horas de
festejo como no queriendo irse  nunca.  Su cómplice era la resistencia  al
trago pero alguien hizo una observación burlona sobre la vida solitaria de
Castro y se produjeron unas carcajadas groseras estimuladas por el alcohol.
El pobre hombre no tenía facilidad para el retruécano y, en realidad, las
bromas  lo  angustiaban.  Es  probable  que  su  corazón  haya  quedado
contaminado por el rencor. A veces una broma, elaborada sobre palabras
ocasionales, puede calar hondo en el espíritu de una persona. Puede dejarla
en evidencia. Desnudarla. Quizá algo de eso le pasó a Castro. Su mente se
fue apartando gradualmente de la fiesta; quedó silencioso y sometido a la
botella que tenía delante. No llegó a emborracharse del todo pero comenzó
a pasar la línea de la conciencia. Apuró un último trago para marcharse. Se
sentía intoxicado, los ruidos comenzaban a molestarlo. Llegó a la puerta y
aspiró desesperadamente el aire fresco que venía de la plaza. Se dirigió a su
camioneta mientras buscaba torpemente la llave en los bolsillos.

En  ese  mismo  instante,  mientras  intentaba  cruzar  la  calle,  se  llevó  por
delante a una mujer de edad conocida como la Negra Silveira. Sobre los



hijos de este personaje Castro hacía recaer las sospechas del robo de sus
herramientas. Era una familia que había llegado, hacía mucho tiempo, en
un  carro  tirado  por  un  caballo  esquelético.  Trajeron  unos  pocos  trastos
sucios y algunos colchones arrollados; se ubicaron en las afueras del pueblo
en un terreno con problemas legales por una sucesión y ahí se quedaron en
forma permanente. La imaginería popular había elaborado sobre la mujer
una leyenda de típica vieja bruja. Se hizo fama de envenenar a los perros de
los granjeros para que sus hijos pudieran robar en los plantíos y hasta se
llegó a decir que la habían visto conjurando demonios con un reguero de
velas a su alrededor. Sería cierto o falso pero la cuestión era que cualquier
cosa fuera de lo común que ocurriera por la zona se lo atribuían a ella. Y
realmente la  Negra no hacía  nada para desmentir  los  comentarios.  Casi
nunca  se  dejaba  ver.  Solo  caía  al  pueblo  para  sacar  a  sus  hijos  de  la
comisaría o cuando la mandaban buscar por algún rancho del pobrerío.

Vaya uno a  saber  qué estaba haciendo esa  tarde cuando se tropezó con
Castro pero esta casualidad fue el preludio de la tragedia. En el momento,
la intervención del hombre resultó infeliz. Muchas cosas se sumaron para
esa reacción. El alcohol, la tristeza, la rabia todavía caliente por las burlas y
el cansancio. La apartó de un manotazo mientras le gritaba insultos en la
cara. Vociferó sus rencores sin omitir los detalles más soeces o hirientes.
Pero la mujer casi no pareció escucharlo, solo sus ojos reflejaron la furia
que le sacudía el alma. Dio media vuelta callada bordeando el club donde
el alboroto de la fiesta se confundía con los gritos destemplados de Castro y
se subió a su carromato. Desde allí escupió el piso mientras descolgaba una
maldición sin subir la voz. Quienes estaban cerca aseguran que la Negra
Silveira dijo algo así como que esa noche el diablo se llevaría a Castro o
que la muerte llamaría a su puerta para arrastrarlo de las guampas.

En el campo no se ríen de estas cosas. Y menos cuando lo dice gente como
esta en ese tono implacable. El chacrero se detuvo en seco sospechando que
la situación era ridícula y temible a la vez. La mujer golpeó sin rabia al
caballo  y  el  animal  salió  despacio  rodeando  la  plaza.  Al  rato  había
desaparecido de la vista del hombre que había quedado petrificado mirando
la  imagen.  Castro  experimentó  un  nuevo  mareo  y  optó  por  retirarse
apresuradamente.

Era de noche cuando llegó a la chacra. Estaba agobiado por una angustia
extraña que no podía explicar. Su mente navegaba en una nebulosa y se
movía con torpeza. Cuanto terminó rompiendo un vaso, decidió acostarse
sin  limpiar  nada.  Comenzó  a  llover  pero  Castro  ni  siquiera  verificó  si
quedaban herramientas a la intemperie o si la puerta del galpón estaba con
candado. Se tiró sobre la cama pero no podía conciliar el sueño, se sentía
irritado y confundido. Hasta que escuchó el golpe en la puerta. 



Un  temor  irracional  se  apoderó  de  su  corazón.  Se  levantó  despacio,
temblando, sin tomar cabal conciencia de lo que sucedía y se dejó llevar
por sus piernas. La lluvia arreciaba mientras clavaba sus ojos en la puerta.
Escuchó  su  propia  voz  insegura  preguntando  quién  era  en  el  mismo
momento  que  los  golpes  se  repetían  con  mayor  intensidad.  Volvió  a
preguntar y la respuesta no se hizo esperar. Una voz joven, entrecortada por
el llanto, pedía auxilio. Se trataba de un accidente automovilístico. Castro
no acertaba a descubrir la identidad del muchacho y toda la situación le
resultaba extraña, ajena. Y entonces cambió un miedo por otro. Recordó el
robo de la carretera, el hurto de las herramientas y a los hijos de la Negra
Silveira. También recordó el dinero que tenía desparramado en la mesita de
luz. La voz insistía, decía que era un mochilero viajando a dedo y que el
conductor  había  sufrido un accidente.  La chacra  de Castro era  la  única
vivienda en kilómetros a la redonda y no había otro lugar cercano donde
pedir  ayuda.  El  viejo  sólo  acertó  a  decirle  que  se  fuera  en  un  quejido
apagado que terminó perdiéndose en la oscuridad.

“¡Se muere!, ¡Se está muriendo!”, gritaba el joven. Pero Castro se aferró a
la negativa como horas antes se había asido a la botella en el club. Quería
liberarse de esa pesadilla, despertar del mal sueño. Con la mirada buscó las
ventanas y advirtió, con alivio, que estaban trancadas. Nadie podría entrar.
La voz repetía su ruego. Al principio gritaba casi amenazante aunque luego
fue quebrándose por la angustia.  Castro no cedió y lo último que sintió
fueron los pasos de esa persona que se alejaba murmurando frenéticamente
“¡Dios mío! ¡Dios mío!”.

Castro quedó escuchando largo rato detrás de la puerta. Luego se cercioró
que todo estuviera cerrado y volvió a su cama lentamente. Pero no quería
dormirse y luchó contra el cansancio aunque la fatiga fue derrumbando al
sobresalto. De pronto se encontró en un gran automóvil oscuro. Se daba
cuenta que estaba soñando pero no alcanzaba a descubrir que tipo de auto
era.  Lo manejaba un hombre delgado.  Castro  sabía  que  era  el  diablo y
aprovechó la menor oportunidad para tirarse. Sin embargo, en vez de caer
en  la  probable  carretera  comenzó  a  precipitarse  en  un  pozo  sin  fondo.
Despertó  sudado  y  ya  no  pudo  volver  a  dormirse.  Se  levantó  cuando
clareaba y preparó el mate. De repente el silencio se le antojó molesto y
encendió la radio. Entonces volvieron a golpear la puerta.

Esta vez eran los vecinos y algunos policías. Castro notó que las palabras
no encontraban su lugar y que las miradas eran inseguras. En ese momento
se  dio  cuenta  de  todo.  Mientras  esas  voces  se  le  hacían  más  lejanas,
mientras  se  dejaba  llevar  en  estado  de  semi–inconsciencia  hacia  la
comisaría donde la motocicleta de su hijo era solamente una masa retorcida
de hierros que producían graves exclamaciones entre la gente del pueblo.



Al terminar el relato, el conductor volvió a encender otro cigarro mientras
su  acompañante  continuaba  callado,  mirando  por  la  ventanilla.  En  un
instante el camión se perdió sigilosamente por el horizonte



LA PLAZA SIN NOMBRE

La descubrí de casualidad. Estaba buscando la dirección de un comercio y
me encontré con una plaza que parecía perdida en el contexto. Un lugar que
no encajaba armónicamente con ese alrededor que la rodeaba impunemente
y manifestaba su decepción con la indiferencia de una señora disgustada
por  los  vecinos  maleducados  del  barrio.  Había  un  mármol  con  una
inscripción lavada e indescifrable erigido a modo de solitario monolito que
a nadie le importaba. La gente parecía evitarla y circulaban por la vereda
sin atravesar senderos o pisar el pasto impecablemente cortado. Era una
plaza hermosa donde una brisa leve venía desde lejos y se escuchaba el
trino de algunos pájaros invisibles. Casi en el medio destacaban algunas
palmeras  y  un  par  de  paraísos  trasplantados.  Creí  reconocer  otras
variedades que me impresionaron por su apretada diversidad en el corazón
de ese pequeño mundo verde. Me detuve a contemplarla y fui cediendo a su
encanto paso a paso. No había carteles ni señalizaciones de ningún tipo.
Solo una mujer gozaba de la tarde en uno de los bancos sin más compañía
que un libro. Me aproximé. Dudé en abordarla por si malinterpretaba mis
intenciones. En realidad quería preguntarle donde estábamos. (Nunca me
había percatado de la existencia de este espacio y acostumbraba a pasar
varias veces al mes por la zona). Al mismo tiempo me asaltó el interés por
la lectura que la mujer parecía devorar con entusiasmo. Ensimismada en el
texto, ni siquiera había levantado la vista para observarme y quise espiar de
reojo el título en la portada.

–No tiene nombre– dije

La mujer levantó la vista. Me miró distraídamente, sus ojos regresaron al
libro y luego volvieron a mí como si se hubiera perdido de algo. No sonrió
ni manifestó extrañeza. Apenas una curiosidad mínima por cohesionar las
palabras  que  habían  salido  de  mi  boca  con  el  sentido  extraviado  que
tardaba en descifrar. 

–La plaza. No tiene nombre. –aclaré– Disculpe, ¿Usted sabe…?

–En realidad, no. – contestó.

–Bueno..

–Es raro porque vengo seguido y nunca se me ocurrió preguntar. –continuó
hablando la mujer. Pero estas últimas palabras no estaban dirigidas a mi
persona sino que impresionaban como una reflexión en voz alta.

–Tampoco está señalizada.– dije, intentando justificar el desconocimiento
de mi interlocutora. 



–Claro. Pero uno debería interesarse por estas cosas. –expresó de manera
suave y contundente. 

–¿Qué  está  leyendo?–  Pregunté  casi  descaradamente.  Del  nombre  de  la
plaza  continué  ahora  intrigado  por  el  texto  como  si  se  me  hubiera
concedido una licencia de investigador privado.

–Algo que me parece extraordinario– dijo.

–¿Qué cosa?

–El mayor amor imposible de toda la historia de la literatura. –señaló–

–No comprendo– exclamé.

–El personaje se enamora de una mujer que ya no existe, el registro de un
científico perverso en una isla desierta.

–Entiendo.– La explicación alcanzaba para intuir la idea. Pero había algo
raro en toda la  situación.  Como si  me percatara  que el  lugar  en donde
estábamos no era lo que parecía. Una intuición subterránea de estar parado
en  ninguna  parte.  El  eco  aislado  de  una  vigilia  que  demoraba  en
apaciguarse. Insistí.

–Viene seguido, entonces. A esta plaza, digo.

–Siempre. Me gusta. Nunca hay nadie.

–¿Por qué será? – pregunté

¿Por qué será que nunca hay nadie? ¿No se da cuenta? Escuche.

Al prestar oídos a lo supuestamente debía sintonizar, creí entender a qué se
refería. El silencio pesaba más que toda la polución sonora del contexto.
Otra vez el viento, las aves invisibles, el aroma del pasto recién cortado.

–Sígame,  le  mostraré.  –ordenó imperativa mientras se  reincorporaba del
banco. Caminó decidida al lugar donde se producía una bifurcación con
pequeñas florcitas azuladas al costado de los caminitos. 

–Me gusta este lugar –apuntó– ¿Por dónde preferís seguir?

El tuteo me desconcertó ligeramente. Un cambio de sintonía. 

–No  sé–  contesté.  Sin  embargo  algo  me  decía  que  yo  había  manejado
decisiones  similares.  El  sendero  producía  un  efecto  deja  vu  en  mi
conciencia. Al mismo tiempo advertí que todavía no sabía el nombre de la
mujer. Necesitaba preguntar. En ese instante estaba parado en la vigilia del
mundo, todo lo demás había quedado fuera. Era difícil de explicar. Esas



impresiones inefables que las personas tienen sobre su vida, el paso del
tiempo  y  el  deseo.  Pero  preguntarle  el  nombre  también  tenía  algo  de
prohibido. Era como cancelar el misterio.

–¿Por qué sendero tomamos? –preguntó.

Entonces me di cuenta.



LOS ESPEJOS

Desde chico les tuve miedo. Sufría una fascinación aterradora que me hacía
evitar el reflejo de mi mirada en sus superficies. Ahora sé que tenía razón.
Con el tiempo leí sobre el tema pero la realidad me golpeó en la cara y no
tuve más dudas. No se trata de un chiste de mal gusto. Es la pura verdad.
Los espejos nos acechan. Nos espían. Reproducen nuestra figura del otro
lado. Una imagen que nos odia y quiere destruirnos, atravesando el umbral.
Pero no es el único secreto. Creo que detrás del espejo hay música. Sonidos
diferentes a los que hemos escuchado en este lado del mundo. Porque de
eso se trata. Hay otro mundo atrás del espejo. Es un paraje siniestro. Por
eso escribo apresuradamente antes que me atrape lo que está del otro lado. 

Reflejo I

La primera vez que presentí el acecho fue en el cuarto de mis padres. Había
un gran espejo arriba de la cómoda que disimulaba su enormidad por unos
floreros y otros adornos que ocultaban parte de su dimensión. Detrás de mi
reflejo había alguien que me observaba. Estaba del otro lado, escondido.
Una  sombra  oculta  que  miraba  mi  réplica  en  el  azogue.  Un  fantasma
acechando.  Algo  tan  raro  que  todavía  hoy  me cuesta  definirlo.  No  era
exactamente  una  persona,  aunque  lo  presentía  como  un  cuerpo  en  el
espacio plano del otro mundo. Lo más aterrador era que mi otro yo estaba
de su lado en una relación cómplice. Como si compartieran un secreto en
silencio  mientras  escudriñaban  mis  movimientos.  Los  floreros  impedían
que yo tuviera un dominio total de la imagen. Como si mi replicante se
ocultara, aprovechando esos ornamentos distractores, para evitar que viera
las diferencias que separaban sus movimientos de los míos. Yo intentaba
observar  de reojo,  hacer  como si  estuviera  mirando en otra  dirección y
capturar un desliz en ese otro que me imitaba. Una imitación  casi perfecta,
aunque dejaba traslucir una mueca irónica que no se correspondía con mi
rostro.  Faltaba  poco  para  que  me  señalara  con  el  índice  pero  los  dos
sabíamos  que  todo  era  una  especie  de  simulacro.  Recuerdo  que  quedé
medio paralizado por el terror. En medio de la penumbra, no podía salir
corriendo. Observaba cómo me observaban. Porque la otra sombra también
me miraba descaradamente.  Yo percibía unos ojos raros, de luminosidad
difusa,  que parecían traspasarme el  alma.  Estuve a  punto de echarme a
llorar. 

Reflejo II

Mucho tiempo después descubrí la perversión reflejada en el acto sexual.
Los espejos que multiplicaban el coito contra natura me miraban de todos
los ángulos acechando mis desenfrenos.  Era una orgía  descontrolada de
reflejos donde cada pareja gozaba a su manera independientemente del acto



central. Una locura sin erotismo, eyaculaciones vacías que se reiteraban al
infinito. Pero lo que ocurrió mucho más tarde fue peor. Porque al tiempo
descubrí el voyeur de manera más nítida. Alguien fuera de cuadro que no
estaba en la supuesta primera realidad. Esa sombra que observaba comenzó
a perseguirme de manera más intensa en otros reflejos. Se cruzaba conmigo
en el espejo de entrada de un edificio o lanzaba un breve vistazo desde las
rendijas  de un ascensor  cuando atravesaba  un piso con otros espejos al
centro  del  corredor.  De a  poco,  casi  sin  darme cuenta,  fue  atravesando
tibiamente con los retazos de mi sombra luego de marcharme. Ceniceros
corridos de lugar, papeles desordenados al borde de un espacio biselado.

Reflejo III

Dicen que estoy enajenado. Un eufemismo por psiquiátrico compulsivo que
delira. Un señor de uniforme blanco ha mencionado una fobia severa con
nombre raro. No me importa porque ahora entro y salgo de la sala donde
me tienen internado. He perdido el miedo. Me he acostumbrado a ese otro
tipo de sonido silencioso que se genera dentro del espejo. Una frecuencia
que apacigua mi mente y me relaja. Ha desaparecido el terror porque ahora
yo  pertenezco  al  territorio  que  observa  al  mundo.  Los  veo  peinarse,
reventarse los granos y masturbarse. Me he convertido en la sombra que
antes temía. Es gratificante participar de la oscuridad y convertirse en la
pesadilla del otro. Te estoy mirando.



LA COMPLICACIÓN

La  idea  del  robo  se  le  ocurrió  a  Moreira  cuando  vio  correspondencia
atrasada en la casa de la esquina. Enganchado a la manivela del recolector
de  residuos,  también  advirtió  que  los  viejitos  hacía  días  no  dejaban  la
basura. Eso de pasar permanentemente y subir las bolsas al camión le había
dado un reconocimiento amplio del terreno y podía detectar la ausencia de
personas en las fincas por donde circulaba el servicio.

Al principio pensó avisarle al negro Flores pero descartó la idea al suponer
que  podía  hacerlo  solo  perfectamente.  Solo  era  cuestión  de  subir  a  la
terraza,  entrar  por  la  banderola  y  llevarse  dinero  y  alhajas,  nada  más.
Convenía esperar una noche fría y lluviosa –pensó– de esas que por la calle
no aparecen ni los perros. Alcanzaba con la palanca y un bolso grande en
donde algún artefacto eléctrico también tuviera lugar. Era entrar, cobrar y
salir.

Esperó un día más y pasó de tardecita en bicicleta. Se animó a tocar timbre
y aguardar. Como suponía, ninguna respuesta perturbó la puerta de entrada;
no  había  nadie.  Envalentonado  por  la  certeza  de  un  golpe  fácil  y  los
nubarrones que se avecinaban, pedaleó hasta el asentamiento a tomar unos
mates y esperar la noche. El tiempo, sin embargo, se le hizo eterno. Los
minutos  tardaban  millones  de  años  en  descolgarse  y  dar  lugar  a  la
oscuridad que tanto anhelaba. Pensó en la ansiedad antes que en los nervios
porque  estaba  seguro  que  esos  miedos  nunca  lo  traicionarían.  Incluso
cuando se quemó con agua del termo lo tomó como una distracción y no
como una falta  de reflejos que la  inseguridad podía ocasionarle.  Estaba
confiado.  Agarró  un  bolso  deshilachado,  guardó  algunas  herramientas;
luego repasó el plan básico y no le encontró fallas. No necesitaba a nadie y
eso  lo  reconfortaba,  todo el  botín  sería  para  él.  Porque  seguro  que  los
viejitos guardaban algún peso “en el colchón”, no tenían pinta de trabajar
mucho  con  los  bancos  sino  de  gente  chapada  a  la  antigua,  de  los  que
desconfían  de  las  instituciones  financieras,  las  tarjetas  de  crédito  y  los
cajeros automáticos.

Estaba decidido y se sentía seguro. Le recorría una sensación entre dulzona,
placentera y algo eléctrica que lo impulsaba como un cuerpo atraído por la
gravedad. Era fácil. Un lindo fajito de billetes estaba esperando por él en
algún cajón,  disimulado en  la  heladera  o  entre  la  ropa  del  armario.  Ya
conocía de antes esos escondites caseros y cuando violentaba una cerradura
se iba derecho al queso sin mayores problemas. Hoy iba a ser igual que
siempre. Una recompensa mansa, un baño para sacarse de encima el hedor
de la basura. Como estaba anunciado, se había levantado viento y una serie
intermitente de relámpagos lejanos estampaba fogonazos frenéticos entre
unas  nubes  oscurísimas.  Cuando  cayeron  las  primeras  gotas,  tímidas  y



prácticamente invisibles, Moreira se puso el bolso al hombro, montó en su
bicicleta y luego de salir distraídamente por el fondo, comenzó a pedalear
sin mayores prisas, casi paseando.

El  trayecto  se  le  hizo  largo  y  diferente.  Su  turno  de  recolección  era
tempranero y a la noche, los barrios por donde pasaba adquirían otras luces
y  nuevos matices.  Olían diferente,  incluso  porque,  en algunos casos,  le
llegaba un vientito con olor a pasto mojado o el gratificante aroma de la
carne asada. La idea de fumarse un porrito mientras pedaleaba le pareció
divertida y la llevó a cabo. Cuando llegó a la casa todo estaba en total
oscuridad y silencio, igual que antes, por lo que no tardó en apearse y pasar
al fondo sin que nadie lo viera. Relativamente eufórico por los efectos de la
marihuana, no demoró demasiado en treparse al techo, llegar a la banderola
y doblar uno de los barrotes sin demasiado esfuerzo. El salto al baño fue
fácil y, como acostumbraba, se acercó a una ventana, la entreabrió y dejó el
bolso al costado para ir llenándolo de a poco.

Luego, con la linterna en la mano, pasó revista al living con sus adornos
antiguos y muebles mezclados, sin que nada le llamara la atención. Había
fotos  lejanísimas,  periódicos  arrugados  y  un  gomero  que  orientaba  sus
hojas  a  la  ventana entreabierta,  entre  otras  cosas  más o menos inútiles.
Hacía frío, daba la impresión que en el lugar nunca había sido encendida
una estufa. En el instante que se dirigía al dormitorio, se abrió la puerta y
un  anciano  de  ojos  desorbitados  gritó  una  especie  de  pregunta  ingenua
–“¡¿Qué hace?!”– que descolocó a Moreira. Detrás del  viejo,  una mujer
mayor  miraba  aterrada,  conteniendo  a  duras  penas  un  grito  que  se  le
escapaba de la garganta. “Pero qué ganas de joder”, pensó Moreira. Alzó la
barreta y le descargó un golpe brutal  al  jubilado.  Se sintió un crac que
retumbó sordamente mientras el cuerpo caía y parte de la masa encefálica
se desparramaba por el suelo. La sangre le salpicó la cara y las manos pero
Moreira decía “Qué ganas de joder, vinieron a complicar las cosas”. Con
ese pensamiento en mente, le dio otro tremendo golpe a la mujer mientras
le preguntaba “¿Para qué vinieron? ¿A joder?”. Así siguió golpeando los
cadáveres hasta convertirlos prontamente en dos masas desfiguradas. Les
atizó con la barreta hasta que le dolieron los brazos, a la vez que gritaba
“Ustedes  nos  tenían  que  estar,  viejos  de  mierda,  no  tenían  que  estar”.
Después revisó los cajones, agarró quinientos pesos y se fue.



EL EXPERIMENTO

Cruzo  la  calle  con  desgano.  Mis  pasos  me  llevan,  sin  demasiada
convicción,  hasta  el  bar.  Me arrimo al  mostrador  y  pido una  copa.  Me
sirven el trago con indiferencia, casi sin molestarse en mirarme, como si el
hecho de beber fuera un acto solitario que no merece palabras. El hombre
que me atiende no demora en correrse  hasta  la  otra  punta.  Allí  sirve  a
nuevos parroquianos sin saber qué tipo de ausencia estará anestesiando. Lo
suyo es práctico y no merecería mayor análisis.  Sin embargo no puedo
dejar de pensar en el reducido mundo que habita; un desprolijo territorio de
tránsito  donde  los  vasos,  la  cafetera  y  las  sillas  estropeadas  cumplen
funciones de referencia. Ni siquiera falta la foto desteñida de un cuadro de
barrio y un extraño banderín local. Todo aporta su pequeño perfil. En la
atmósfera  del  bar,  hasta  la  radio  proporciona  un  sello  identificatorio  a
través  de cierto  simulacro de orquesta  que  defiende,  como puede,  a  un
cantante desafinado. Otro tipo de música no tendría sentido en el entorno.
Hay algo de disco rayado que se  expande por  el  ambiente.  Esa música
gastada sintoniza con el lugar. Como una especie de contagio que cobra
forma en las mesas, los pocillos y las manos arrugadas. Hay una armonía
decadente que prolonga el estado de las cosas y las lleva a su punto exacto.
Este universo cerrado se fusiona y retroalimenta; existe una compatibilidad
que prosigue en la ropa de los borrachos y sus historias ridículas. Nadie
puede imaginar la extraña misericordia que siento por estos infelices; son
descartables como un envase de plástico. Observo a uno con las mejillas
encendidas  por  el  alcohol  y  una  psoriasis  que  comienza  a  desbordarlo.
Tiene las uñas sucias y bebe mucho. Me molesta pero no estoy seguro de
poder integrarlo al experimento. Freno el impulso y bebo otro trago 

Empiezo a sentirme contaminado por una suerte de polución ambiental. El
hedor del baño y las toses de los fumadores parecen conformar la verdadera
esencia  del  ámbito.  Todos los detalles  se  acomodan:  desde  un tubo lux
mugriento hasta la vitrina que encierra un par de bizcochos, forman parte
de  la  postal.  El  tufo  avinagrado  de  la  resignación  es  verdaderamente
sofocante y comienzo a dudar de algún resultado posible. La suerte parece
no  ayudarme  en  esta  ocasión  a  pesar  de  sentir  la  adrenalina.  Estoy  al
acecho,  bebo  un  pequeño  sorbo  y  me  recorre  un  chispazo.  Todavía  no
alcanzo a sentir  mayor efecto y,  sin embargo, me apresuro a ingresar al
cuarto  de  baño.  Tengo  preparado  algo  que  puede  entusiasmarme.  Me
encierro y orino. Luego saco el polvo que coloco al costado de la mano,
entre el pulgar y el índice. Lo aspiro con rabia por estar perdiendo la noche
en este basurero humano y me refresco inmediatamente. Vuelvo a repetir la
operación  y  sigo  cargando  baterías.  Salgo  del  baño  y  retomo  contacto
visual con el individuo de las uñas sucias. Me resulta más insoportable que
antes y pienso en abandonar. Todavía puedo estar a tiempo. Al cruzar el bar



tropiezo con un borracho y lo empujo levemente, como quitándome una
pelusa del saco, para continuar caminando hacia la puerta.

Subo al auto luego de desconectar la alarma, pongo el aire acondicionado y
siento que todo funciona como una coraza que me protege del exterior. Al
arrancar,  ese  afuera  sucio  y  triste  queda  lejos.  Conecto  la  frecuencia
modulada y la música acapara el espacio con un sonido pleno de cuerdas y
percusiones.

Entonces  recuerdo  a  las  prostitutas.  Eso  me  produce  una  sensación  de
bienestar  que  me  recorre  el  pecho  como  un  relámpago  dulce.  Puedo
continuar el experimento por avenidas y ramblas, transitando calles donde
las mujeres se ofrecen en las esquinas como maniquíes alertas. Sin embargo
decido torcer el rumbo y enfilar a un pub con música y bebidas para gente
solitaria. Llego rápido, estaciono e ingreso en otro universo de realidades.
Al poco rato ya estoy frente a la barra y pido un trago. Bebo la copa muy
despacio  dejando circular  el  líquido lentamente  por  el  paladar.  Noto su
trayectoria  en mi  cuerpo como un río  secreto.  Una mujer  a  mi  costado
bosteza y le sonrío. Lleva un vestido oscuro y ajustado y sus ojos denotan
una  energía  especial.  Empiezo  a  dialogar  con  ella  aunque,  en  realidad,
habla  poco.  Yo  dejo  rondar  la  música  mientras  intercambiamos  frases
breves porque el verdadero discurso corre por las miradas y el experimento
sigue  en  marcha.  En  algún  momento  pienso  que  su  intensidad  puede
sofocarme pero gradualmente la batalla se hace pareja y ella nota la pérdida
de terreno. Ese descubrimiento comienza a debilitarla mientras yo fabrico
mis  pausas  para  incorporar  demoras,  recorrer  su  cabello  como
desordenándolo y sonreír apretadamente en el límite de un tiempo muerto.

La noche está de mi lado como un as en la manga. Ante un gesto mío –
sutil, casi inexistente–, el mozo vuelve a llenar los vasos. La bebida, sin
embargo, no la embota. En realidad parece despertarle sensaciones un poco
desmanteladas  que  van reorganizándose  con nueva  fuerza.  Comentamos
gustos  musicales.  Noto  una  aureola,  un  punto  luminoso  que  marca  su
condición de conocedora de las reglas del juego. Me impresiona como una
luz  amarilla  que  se  enciende  en  mi  cerebro.  Falsa  alarma,  por  suerte.
Comienzo, entonces, a llevar las palabras en una dirección premeditada y,
por momentos, ella me da vuelta la historia y vuelve a colocar las piezas
como venían. El retorno al cauce supone un juego de aceptaciones sobre
aviso. Por lo visto, calibra sus cartas y aguarda mis movimientos. Si yo doy
un paso en falso, el juego concluye. No hay lugar para insinuaciones torpes.
Estamos en el territorio de la metáfora suprema, todo un intercambio de
eufemismos  que  deben  condimentarse  con  pequeñas  dosis  de  traviesa
insolencia. Este era el ritmo de la velada; algo parecido al sonido de un
saxofón  lánguido  que  se  mezcla  con  las  nebulosas  azuladas  de  los



cigarrillos y las conversaciones. Sin atropellos, esquivando el lugar común,
mis palabras buscan el punto exacto de la detonación subterránea; es una
mezcla de ternura y belicosidad que deja paso a ironías juguetonas. 

Al  rato  advierto  que  las  piezas  vuelven  a  juntarse  para  dar  lugar  al
experimento. Luego del efímero remolino de ocultamientos todo vuelve a
aparecer sugerido en cada paso. Cuando salimos del escenario comienzan a
quebrarse los últimos cristales helados del simulacro. Mientras caminamos
hacia el auto pienso que existe un grado de complicidad en la estrategia
lúdica.  No  sonríe  descaradamente  ni  otorga  un  tono  particular  a  sus
palabras.  La  mujer  se  deja  llevar  como  una  extraña  fiera  que  tiene
conciencia de su fuerza y cree poder liberarse del cazador a su antojo. No
comprende. Al principio no visualicé una imagen clara sino espejos que se
superponían y multiplicaban nuestros ademanes, pasos y gestos. Sentí que
paseaba al filo del abismo. Al encenderse el motor del coche, sin embargo,
el resto del mundo quedó en una dimensión aparte. Había algo de fatalidad
simple  y  sin  reproches.  Yo  sigo  apegado  a  las  estrictas  reglas  del
experimento. Ya falta poco.



HERIDA ABSURDA

“..y es todo tan fugaz..” .(“La última curda” Cátulo Castillo)

Escribo para no enloquecer. Hace tiempo que los jinetes del apocalipsis se
embriagan junto la ventana de mi casa. No los he dejado entrar pero a veces
vienen a darme la serenata. En algunas oportunidades los oigo desafinar y
la mayoría de las noches cierro la persiana. Hay temporadas que se juntan
todos,  los pecados capitales  y  las  virtudes del  monasterio.  Intercambian
opiniones y se van a dormir la mona. Entonces aprovecho para descansar
porque evito darle vueltas al asunto. No sé de qué manera deshacerme de
estas pesadillas inútiles. Aparte de las siniestras cabalgaduras también hay
un  desfile  de  miserias  menores  que  pasan  por  la  puerta.  Las  pequeñas
hipocresías que matizan el horóscopo de la vida. Las palabras que se callan.
Aquellos deseos que se ocultan. Ese aferrarse a la supervivencia miserable
del  desprecio.  A veces,  alguien  explota.  Vomita  sus  odios.  Pero  casi
siempre ocurre lo contrario. Hasta que la explosión ya no importa. Hasta
que no importa nada porque los recuerdos se han borrado y los rostros se
desvanecen en el pasado. Como si los desesperados advirtieran que solo
tienen que  aguardar  ese  instante  en  que  todo se  diluye  por  el  peso  del
tiempo.  No tiene  nada  que ver  con la  religión ni  con la  justicia.  Es la
lágrima evaporada en segundos. Lo que dura una canción en la radio. No
todos asumen ese mojón inexorable. Algunos miran al cielo. O al infierno.
Cierran los puños o acarician. Besan, golpean, abrazan, odian y aman. Lo
veo a cada rato. La ciclotimia del alma. Entonces me lanzo de lleno a la
escritura. Desesperado por merodear los términos que se aproximen a esa
incertidumbre. El desasosiego de quedarnos sin excusas, de no tener dioses
cómplices  en la  telaraña de los sucesos.  Esos acontecimientos  menores,
casi vacíos de sustancia, que nos desbordan a pesar de su intrascendencia.
Esas pequeñas miserias que se anestesian con libros de autoayuda y prozac.
Manuales de bienestar. Tome este pensamiento e introdúzcalo en su estado
de conducta. Luego agítelo y póngalo a funcionar. Si no arranca de primera,
vuelva a intentarlo pero agregue zoloft. 

Lo mío no es tan fácil porque los recuerdos se empeñan en sobrevivir. En
mi  memoria  aparecen ecos  de  historias  lejanas  que  suenan  remotísimas
aunque puedan acomodarse en una sola vida. Esa mezcla posmoderna de
lugares comunes y sublimes se entreveran en la coctelera de la evocación.
Resurgen  y  vuelven  a  desaparecer  como  una  fotografía  extraviada.
Simplemente están ahí, aguardando que pase revista y resucite emociones.
Me llevan a todos lados como una manera de corroborar la absurdidad de la
existencia nuestra de cada día. De pronto surge algún chispazo, a modo de
tregua, y recuerdo los paseos que realizaba por alguna playa desierta. Mi
empuje hace que aparezcan retazos de dicha breve deslumbrándome con la



Puerta  del  Sol  en  Tiwanaku.  Me  temo,  sin  embargo,  que  la  pelea  sea
desigual  pero  no  importa.  También  puedo  prolongar  secuencias  no  tan
intermitentes:  el  recorrido por  los Jardines  de Tívoli  con sus  arlequines
mágicos, la caminata que realizaba por el inmenso hotel de un alquimista
mientras  hacía  dormir  a  mi  hijo  o  el  aroma a  tostadas  de  las  mañanas
adolescentes. A veces, la simpleza del asunto puede parecer que la imagen
es banal, sin embargo posee una fuerza propia, sólida y avasallante. Todos
tenemos  esas  reminiscencias  grabadas  a  fuego.  El  rito  cotidiano  de  un
pariente cebando mate o golpes temibles como la primera vez que vimos
sangre derramada (No hay nada peor para un niño que ver como degüellan
a  un  cerdito).  Fotografías  tatuadas  en  el  alma.  Lo  importante  es  librar
batalla. Rastrear los escondites luminosos de la vida. Cuando me di cuenta
que no tenía mayor fortuna que la insolencia advertí la imposibilidad de
decir que de esa agua no bebería. Es obvio, nunca se puede decir nunca. Ni
siquiera un labio salvaje puede hacerlo. Hay que saber desde el principio
que a nadie le interesa si la emoción nos dio una paliza o vimos pasar la
muerte rumbo al cementerio. Todos hemos subido por escaleras hechas con
cartas  marcadas  o  sufrido  alguna  zancadilla  que  nos  hizo  rodar  por  la
pendiente.  ¿Quién  no  sido  empujado  al  agua  mientras  miraba
distraídamente el mar? (A decir verdad, ya no me interesa la lluvia, ni las
piedras  blancas  ni  los  días  jueves).  Es  raro  este  vivir  de  porfiado,
desenvainando palabras a tiza y hacha. Yo he llorado en la oscuridad como
cualquiera.  ¿Quién no se ha mirado al  espejo para descubrir un extraño
espiando?  Observo  mi  cuarto  con  sus  detalles  más  inocuos.  Desde  el
celular hasta un cubilete de cuero, la perforadora “Herdegen 830” y los
tomos de las 1001 Noches donde se suele sentar el gato para paladear el
sol. Quiero reconocerme en esos pedazos y me cuesta hacerme la idea. El
mundo parece diferente a cada instante aunque, al final, somos los mismos
extraños de siempre girando sin reconocernos. Hace poco vi a una mujer
mirando al vacío desde la ventanilla del ómnibus. Perdida en sus recuerdos
parecía un maniquí en un escaparate móvil. La seguí con la mirada hasta
que se perdió. Quedé dudando si la conocía o no. ¿Una antigua compañera
de estudios? ¿Una lejanísima amante? ¿Ella me reconocería o yo también
sería  un remoto y fugaz deja vu de su historia personal?  ¿Estoy siendo
cursi? ¿De qué manera se pueden desnudar los sentimientos sin caer en
zonas empalagosamente lacrimógenas? ¿Hablando en neutro? ¿Escribiendo
en tercera persona? Mierda. (La computadora me subraya la palabra mierda
en rojo). Me levanto de las cenizas todos los días. Hasta un ser querido me
ha golpeado en la habitación de un hotel.  Estamos hechos de cicatrices
como caminos.  Ellas nos alertan sobre el cachetazo que nos espera a la
vuelta  de  la  esquina.  Sin  embargo,  donde  aparecen  todos  los  miedos
agazapados,  también está el  coraje  de sobrevivir.  Volveré desde la nada
cuando lean estas páginas.



TERCERA NOCHE

La  camioneta  frena.  ¡Es  acá,  por  ese  camino!  El  móvil  se  aleja  de  la
carretera. ¿Estás seguro que las llaves sirven?, pregunta Raúl. Por supuesto,
esta  es la llave del  portón y esta otra la de la puerta principal.  No hay
ningún problema,  dice Joaquín.  ¿Y le  dijiste  a tu  tío que veníamos? El
motor delata un viraje forzado. Sí, el fin de semana. Ya sabe. Inmensa, la
casona espera con su techo a dos aguas y las paredes sólidas.  El jardín
ocupa  considerable  espacio.  Hay  sauces  llorones  y  algún  estanque  sin
peces. Al fondo, se presiente un bosque. ¡Qué pocas casas por la zona!, dice
Daniel con cara de preocupación. No pasa nada, dice Joaquín. Claro, dice
Alfredo. Los bolsos, agarren los bolsos, dice Raúl. Adentro mi tío tiene una
escopeta de caño recortado, dice Joaquín. La puerta se abre. Esperen un
poco, voy a ajustar los tapones. Los pasos de Joaquín se pierden. Al rato, la
luz. La sala de estar es amplia y está alfombrada. Hay varias sillas, algunas
rotas. La mesa tiene un florero horrible y la chimenea exhibe los bordes
renegridos. Hay cuadros con imágenes de barcos y toreros. Vengan por acá,
así dejamos las cosas. ¿Dónde está el baño?, pregunta Daniel.

Alfredo acomoda el asado. El tiraje anda bien. ¿Falta mucho?, pregunta
Raúl. Ya va a estar, contesta Daniel. La noche es calurosa y el resplandor
del fuego pinta de rojo los rostros de Joaquín y Alfredo. Los cuatro jóvenes
beben cerveza y prenden los cigarros con trozos de brasas. Uno de ellos
orina las plantas. Mas tarde, algunas tiras agonizan en la parrilla. Un hilo
de humo se pierde en la oscuridad. Hay dos o tres envases desparramados
por el  suelo.  Una taza de café aparece repleta de colillas y cáscaras  de
naranja. Alfredo escupe semillas. ¿Jugamos a las cartas?, propone luego de
eructar. Daniel va hasta la puerta del dormitorio y busca entre las mochilas.
El que pierde lava los platos, dice Joaquín. ¿No queda más cerveza? Se
sientan y reparten los naipes. El juego dura muy poco. Pierden Alfredo y
Joaquín  pero  rehúsan  limpiar  las  cosas.  Hicieron  trampa,  argumenta
Alfredo. ¡A lavar!, ordena Raúl. ¡Mierda, no lavo nada! Las risas aumentan
y Joaquín se enfurece.  Que mal perdedor,  dice Daniel.  Queda todo a la
intemperie. Las moscas copan la escena mientras la luz del fuego se apaga.
Entran  al  dormitorio,  chico  y  rústico.  Las  camas  marineras  intentan
disimular  la  falta  de  espacio.  ¡La  cama  de  arriba  para  mí!  ¡Los  que
perdieron  duermen  abajo!  Alfredo  comienza  a  tirar  los  bolsos  al  piso.
¡Carajo, la ropa!, dice Raúl. Una almohada vuela hasta la cabeza de Daniel.
Joaquín saca las sábanas de las cuchetas y las tira al pasillo. Yo voy al suelo
pero ustedes duermen sin sábanas, dice mientras bebe cerveza del pico de
la botella. Alfredo se pone a golpear una lata. Alguien prende la radio a
todo volumen. ¡Puta madre! Raúl no consigue que se callen. Armamos un
baile acá, dice Alfredo. No porque después Daniel se pone mimoso, dice



Joaquín.  ¡Daniel,  tengo un negocio entre manos para vos!,  dice Alfredo
apretándose los testículos.

Joaquín  queda  durmiendo  bajo  la  ventana  del  dormitorio,  en  el  suelo.
Alfredo y Raúl están en las camas de arriba. Daniel se cepilla los dientes en
el baño del pasillo. Al terminar da un rodeo y sale fuera de la casa. En el
fondo hay un balde y la canilla aparece al costado de una planta destrozada
por las hormigas. Logra abrir el grifo y llena silenciosamente el recipiente.
Al rato nadie sabe bien qué pasa. Primero un chasquido y una explosión
blanda. Después las puteadas de Joaquín y unas carcajadas que se ahogan
en el patio. ¿Qué es esto?, pregunta Raúl. ¡Me empaparon!, ¿Quién anda
ahí?,  pregunta  furioso  Joaquín.  Luego  agarra  un  vaso  y  lo  tira  por  la
ventana pero se rompe muy lejos de Daniel. Mala puntería, dice Daniel.
Joaquín sale corriendo por el pasillo. Alfredo grita algo mientras tira una
mochila  sobre  Raúl.  Este  lo  esquiva  y  sale  del  dormitorio  en  busca  de
Joaquín pero algo zumba por encima de su cabeza y se estrella contra la
pared. Alfredo toma unas naranjas y continúa el fuego. Raúl atina a correr
hasta el baño. ¡Hoy no duerme nadie!, grita Joaquín. Alfredo corre por el
pasillo y casi inmediatamente se apaga la luz de la cocina. Los tapones,
aflojaron los tapones, piensa Raúl. La luna ilumina débilmente a través de
la ventana. Una pequeña escalera conduce al altillo. Raúl corre hacia allí
pero  tropieza  con  un  banco.  Al  caer  escucha  las  risotadas  de  Alfredo.
¿Adónde vas? Raúl siente una puntada fuerte en la rodilla, logra agarrar
una naranja ya machucada por algún impacto y la tira en dirección a la voz,
sin acertar. Luego retoma la huida hacia la escalera. Hay un silencio total.
Todo el mundo queda agazapado en su escondite. Raúl siente su corazón y
teme que alguien pueda escuchar  sus latidos.  En ese instante  Alfredo y
Joaquín atrapan a Daniel. Han doblado revistas como garrotes y le pegan en
la cabeza. Daniel grita desesperado. Lo tiran al suelo y le ponen las rodillas
sobre  la  espalda.  Uno  de  ellos  juego  a  bajarle  los  pantalones  mientras
Daniel patalea histérico. Raúl corre hacia ellos y los atropella. Del golpe,
Joaquín y Alfredo salen despedidos y chocan contra unas sillas. Tanteando
como los ciegos, Daniel y Raúl llegan al borde de la escalera mientras los
otros han desaparecido por el pasillo. ¡Tranquilo, Daniel!, grita Raúl. Pero
Daniel no se controla. Abraza a Raúl y este lo elude torpemente. ¡Por favor,
no  me  dejes  solo!,  pide  Daniel.  Raúl  consigue  zafarse  y  empuja
blandamente a Daniel hacia un costado. Siente que sus perseguidores se
acercan riendo a carcajadas. Daniel tiembla aterrorizado. Nos separamos en
la puerta para confundirlos, dice Raúl. Pero Daniel niega con la cabeza.
Raúl lo sacude. ¡No quiero, me van a seguir a mí! ¡Pero Daniel, no se ve
nada! Raúl siente que el pánico comienza a envenenarlo como si absorbiera
la mirada aterrada de Daniel.  Vamos,  ordena.  Corren hacia  la puerta,  la
atraviesan  sin  detenerse  y  dividen  su  trayectoria.  Raúl  toma  hacia  la



izquierda.  Alfredo  y  Joaquín  apenas  llegan  con  algunos  impactos  de
ceniceros y otros objetos que pegan en su espalda o dan contra la pared.
Pero  no  le  persiguen,  toman  el  mismo  camino  que  Daniel.  Raúl  logra
ocultarse detrás de un sillón sucio de grasa. Escucha ruidos que parecen
venir  de todas  partes.  En el  dormitorio se  oye claramente la  puerta  del
armario y alguien sale corriendo en esa dirección. ¡Daniel se escondió en el
armario, vamos! Alfredo y Joaquín atrapan a Daniel que intentaba huir del
refugio. Lo golpean, lo encierran y le pasan llave. Daniel pega patadas pero
el gigantesco mueble es compacto como la casona. El olor del antipolillas
lo marea, se siente enterrado en vida, un horror claustrofóbico comienza a
enloquecerlo.  ¿Dónde  está  Raúl?,  pregunta  Alfredo.  Raúl  siente  que  el
pulso se le acelera, la adrenalina lo inunda. No sabe bien donde está, un
golpe de humedad y encierro se le cuela por la nariz. Paquetes, cañas de
pescar, bidones. No acierta a moverse sin tropezar con algo. Se encuentra
confundido,  intenta  revivir  en su  mente  la  estructura  de  la  casona  pero
fracasa. Al sentirse solo se incorpora, choca con algún mueble derribado y
tantea con los brazos extendidos sin encontrar  una salida.  A lo lejos se
escuchan los alaridos de Daniel. Luego de algunos minutos que el miedo ha
dilatado, Raúl siente una brisa fresca que golpea en su cuerpo sudoroso.
Una  ventana  abierta.  Afuera  la  luna  parece  flotar  en  el  cielo  triste,  las
cortinas inflamadas por el viento son brazos que llaman. Raúl se arrastra,
saca  la  cabeza  por  la  ventana  y  la  noche  lo  recibe  como  un  visitante
querido. Salta al exterior. Fuera de la casona, la noche es acogedora. Raúl
sale de esa otra noche de pesadilla para internarse en la sombra protectora
que lo estimula. Ve la camioneta a un costado, el estanque desnudo, los
sauces  y,  a  lo  lejos,  la  carretera.  Se  detiene  titubeando.  Su  mente  ha
retenido la  imagen de Daniel  y sus lágrimas.  Todo esto le produce una
sensación  vaga,  confusa.  Escucha  nuevos  gritos  que  lo  estremecen.  Se
detiene. Su corazón todavía golpea pero se siente solidario. Se considera
fraternalmente necesario y regresa, esta vez, por la puerta. Siente ruido de
cristales  que  se  rompen  y  carcajadas  perdidas  que  retumban  en  la
oscuridad.  Sigue  sin  detenerse  y  corre  hacia  el  dormitorio.  Nadie  lo
alcanza. Llega a la pieza y entra.

Abre la puerta del armario y alcanza a ver el rostro lloroso de Daniel, sus
ojos enloquecidos y una escopeta negra, inmensa, rematada en dos agujeros
profundos. La detonación parece eterna, se mezcla con el grito salvaje y de
sorpresa  que  lanza  Daniel  mirándolo  sin  comprender.  Raúl  tampoco
comprende, la luz que ha salido de los caños le ha trepado por el pecho, se
ha internado en su cuerpo y lo sumerge en un remolino. Ha regresado para
internarse, ahora sí, en la tercera noche, definitiva y última.






